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RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD AÑO 2018

INSTITUCION EDUCATIVA SAUSAGUA QUINCHIA
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RECTOR
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GESTION ACADEMICA:
RESULTADOS PRUEBAS en el Rankin municipal la Institución quedó en el puesto 7 de 8.
Con los siguientes resultados
Índice de Matemáticas:
0.5816
Índice de Ciencias Naturales: 0.6397
Índice de Ciencias Sociales: 0.6223
Índice de Lectura crítica:
0.6583
Índice de Inglés:
0.5989
Total índice:
0.6234
EVALUACION POBLACION CON NECESIDADES ESPECILAES: Para la política de inclusión La
Secretaría de Educación desde el inicio del año tuvo en cuenta a la Institución con el envío de una
docente profesional de apoyo pedagógico la cual desarrolló actividades en todas las sedes tanto
con estudiantes como con padres de familia y docentes. Caracterizó a niños y niñas con
problemas de aprendizaje y necesidades especiales.
Se ofreció el servicio educativo a través del Programa de Atención Semipresencial de Educación
Formal a Jóvenes y Adultos en los Ciclos II, III, IV, V y VI en Jornada Nocturna. Con complemento
en horario flexible Sabatino.
Comfamiliar Risaralda es un aliado importante con al estrategia Jornadas Escolares
Complementarias que beneficia a 55 estudiantes equivalente a un 23.8%. Brindó talleres a los
estudiantes de 3º, 4º, 5º ,6º y 7º. Realizó 2 jornadas pedagógicas-paseos a Pereira al parque
Consotá.
TRANSPORTE ESCOLAR: La alcaldía Municipal en conjunto con ASOJUNTAS y la Empresa
Trans Batero prestaron el servicio de transporte escolar para estudiantes de Secundaria y Media
provenientes de todas las sedes adjuntas a la Institución y de Bonafont.
Ruta Bonafont – La Peña: 41 estudiantes
Ruta Aguasalada Mápura y Ginebra: 45 estudiantes
Ruta Risaraldita: 43 estudiantes
Ruta Sardinero: 35 estudiantes
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PAE OTROS PROGRAMAS: En 3 sedes se recibió la estrategia PAE desayuno escolar con
cobertura total
En 5 sedes se recibió la estrategia PAE Almuerzo con cobertura total.
Nº Sede
Desayuno
Almuerzo
Mápura
5
La Peña
14
Mina Rica
10
Aguasalada
24
Ginebra
31
Risaraldita
35
Sausagua
121
128
La Inmaculada
15
Sardinero
24
TOTAL
150
257
En la sede principal el 56% se benefició con la estrategia PAE desayuno escolar y el 54% se
benefició con la estrategia escolar PAE almuerzo, dándose así cobertura del 100%.
Se atendió población vulnerable como indígenas, víctimas del conflicto armado y población flotante
BILINGÜISMO
El Plan de estudios de Inglés se desarrolló en un 85%. Se le viene haciendo ajustes de acuerdo a
los Estándares Básicos de Aprendizaje.
Participación en la aplicación de pruebas internas y externas. (Supérate con el SABER, SABER 3º,
5º Y 9º, e ICFES), se realizó tres simulacros de pruebas.
Se llevó un control estricto a la asistencia de los estudiantes, lo cual fue tenido en cuenta para la
verificación y cumplimiento en la Plataforma de Más Familias en Acción.
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GESTION COMUNITARIA
ESCUELA DE PADRES. Escuela de padres en todas las sedes. Se abordó los siguientes temas:
Educación en valores, Bullyng y Pautas de crianza.
En la sede principal se abordó los siguientes temas: Los valores dentro de la familia y su
importancia en la sociedad. El Cutting ,bullyng y suicidio. Socialización código de policía.
Celebración día de la familia. Violencia intrafamiliar y equidad de género.
Se logró en un 40% la asistencia a las reuniones.
Se realizó dos Simulacros de evacuación.
La Institución a través del servicio social del estudiantado se proyecta a la comunidad.
Participación de las comunidades en cada una de las sedes en actividades culturales y deportivas.
Buena asistencia a las reuniones de padres de familia programadas por el rector y docentes.
Escuela de padres en todas las sedes
Presencia del Hospital el ICBH con el programa de Cero a siempre
RENDICION DE CUENTAS ENTIDADES
POLICIA: Acompañamiento a muchas de las actividades institucionales y patrullaje en los días y
las noches que el celador no se encuentra. Seguimiento a dos estudiantes de bienestar familiar
sede Mápura. Realización de charlas sobre convivencia. Brindó recomendaciones sobre el cuidado
de los equipos tecnológicos. Coordinación de proyectos de educación y sensibilización charlas de
prevención, programa de infancia y adolescencia, acompañamiento en la jornada de democracia
elección gobierno estudiantil, jornada de salud mental, jornada de recreación y deporte;
HOSPITAL: Brigadas de salud en algunas sedes, charlas de formación en escuela de padres y
con estudiantes. Realización de actividades de P y P, vacunación V P H (papiloma humano)
primera y segunda dosis para estudiantes de los grados 4º y 5º. Capacitación y desparasitación.
Visitas de la Promotora de Salud Elena Arias.
RECTOR: Informe de rendición de cuentas a la comunidad, acompañamiento en las reuniones
de padres de familia y escuela de padres ,en la STS y acompañamiento en las visitas de la
administración municipal. Auditorias internas de matrícula.
COORDINADOR: visitas para verificación de compromisos y seguimiento y acompañamiento
frente al proceso educativo y en las STS e instrumentos de aula, revisión de archivos y libros
reglamentarios, ambiente escolar, funcionamiento del gobierno estudiantil, realización de auditorias
de matrícula.
MINGA: donación de 5 bultos de gallinaza, 4 bultos de cal, un machete, un palín y una manguera.
Brigadas de salud, charlas de formación en escuela de padres y con estudiantes. Charla sobre
programa alteraciones del joven.
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RESGUARDO: talleres de capacitación en danza tradicional en los cuales participaron 16 jóvenes.
Vinculación en la muestra empresarial con un refrigerio. Fortalecimiento de los P.P.P; clausura del
programa de apoyo a la danza tradicional del resguardo.
SED: Jornadas de asistencia técnica, jornadas de inducción a los docentes, reuniones y
acompañamiento al proyecto PRAE, autorización de permisos para actividades sindicales del
sindicato y saco un día de bienestar docente, envío oportuno del profesional de apoyo pedagógico
y de los auxiliares de servicios generales, pago oportuno de la Nómina a los docentes… alianza
para la universidad en el campo y acompañamiento en el proyecto PRAE. Se tuvo visita por parte
de la Dirección Administrativa y del Talento Humano.
IGLESIA: Presencia de un sacerdote de la iglesia católica para la celebración de la misa en
algunas veredas.
CHEC: Hace parte de la alianza para la universidad en el campo y acompañamiento en el proyecto
PRAE
COMFAMILIAR: Vinculación con el programa jornada escolar complementaria: con formación,
presentación de payasos, obras de teatro, salidas pedagógicas, manualidades, dibujo, refrigerios,
homenaje al mejor bachiller
PTA: Apoyo pedagógico a los estudiantes docentes y directivos mediante comunidades de
aprendizaje y sesiones de trabajo situado (STS). Acompañamiento por parte de la docente Tutora
en la realización de las pruebas Aprendamos y Supérate con el SABER. Caracterización de de
estudiantes frente a la comprensión de lectura y habilidades básicas en matemáticas.
UNIVERSIDAD: Hace parte de la alianza para la educación universitaria en el campo y
acompañamiento en el cumplimiento de los planes de estudios. 19 estudiantes adelan estudios de
Técnico Profesional en Producción Agrícola.
CASA DE LA CULTURA: Vinculación en las invitaciones de los concursos de dibujo, teatro, canto
y de declamación.
BOMBEROS: Apoyo pedagógico a los estudiantes, docentes y directivos y atención inmediata
frente a tres emergencias en la institución
PROFESIONAL DE APOYO PEDAGOGICO: dejó insumos para mejorar la atención institucional
frente el tema de la inclusión. Caracterización de estudiantes con NEE. Exposición ruta de
atención integral a estudiantes con NEE. Visita de la profesional en compañía del tiflólogo para
confirmar la baja visión de un estudiante e iniciar trabajo con el padre del niño y la docente en el
proceso de aprendizaje del sistema braille.
UNIVERSIDAD DE MANIZALES: Hace parte de la alianza para la educación universitaria en el
campo. Desarrollo del programa educación para la competitividad "radio escolar"
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COMITÉ DE CAFETEROS: hace parte de la alianza para la educación universitaria en el campo y
acompañamiento en el cumplimiento de los planes de estudios, acompañamiento en los PPP y
apoyo en la muestra empresarial, capacitación a los directivos docentes en el modelo Escuela
Nueva, capacitación a los docentes nuevos en la aplicación del modelo escuela Nueva. Brindó
asesoría en el modelo pedagógico; socialización de la malla curricular; socialización del programa
universidad en el campo; concluir desarrollo de las guías, visita y acompañamiento en feria de la
ciencia y la innovación.
INDER: apoyo en los intercolegiados Supérate. Participaron 2 Equipos de fútbol sala – 2 Equipos
de fútbol de salón en categorías Juvenil y pre-juvenil femenino y masculino. El equipo de fútbol de
salón masculino clasificado a semifinales ocupando el 3er lugar a nivel municipal. En Atletismo:
2 Campeones municipales en la disciplina de velocidad y medio fondo, 80 y 1500 m planos. Se
obtuvo Medalla de Oro, primer puesto en 1500 m en la fase departamental, estudiante Jaider
Pinzón del grado 9º. En Ajedrez:
Se logró el Campeón municipal y el subcampeonato a nivel departamental con la estudiante Eddy
Daniza Tapasco del grado 10º.
Realizó actividad de charla de consumo de SPA y estilos de vida saludable, con el apoyo de la
policía. Realización de jornadas de apoyo en recreación para la celebración del día de los
niños y la despedida de año lectivo en la sede La Inmaculada.
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL ALTO OCCIDENTE DE CALDAS: verificación de la
instalación del sistema séptico en la sede La Inmaculada.
SINDICATO DE EDUCADORES: gestión para el reconocimiento de las zonas de difícil acceso.
ALCALDIA: presencia del alcalde y su gabinete a algunas de las sedes para diagnosticar
necesidades.
ENLACE PAE: verificación de cobertura, condiciones de los restaurantes escolares y minuta
entre otras, verificación de las condiciones de almacenamiento e higiene servido y preparación.
KIOSCO VIVE DIGITAL: visita del coordinador departamental del kiosco para dotar los suministros
del kiosco y organizar el internet.
SENA: brindó asesorías sobre "establecimiento de cultivos" y proyecto semillero de caña.
ICBF: Taller sobre seguimiento al proceso de denuncia.
INSTITUCION:
ESCUELA DE PADRES. Se abordó en cada una de las sedes los siguientes temas: Educación
en valores, Bullyng y Pautas de crianza.
En la sede principal se abordó los siguientes temas: Los valores dentro de la familia y su
importancia en la sociedad. El Cutting, bullyng y suicidio. Socialización código de policía.
Celebración día de la familia. Violencia intrafamiliar y equidad de género.
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Se logró en un 40% la asistencia a las reuniones.
CÓMITE DE CONVIVENCIA. se realizó las siguientes actividades: Celebración día de la mujer: en
esta actividad se resaltó la importancia de la mujer en todos los contextos, se observó un video
relacionado con los derechos de la mujer, se hizo un reconocimiento a una mujer líder en la
comunidad, en este caso fue la Señora Consuelo Restrepo. Se hizo una exposición de carteleras
y por último se socializo un acróstico sobre la mujer.
Violencia contra la mujer, equidad de género y derechos constitucionales y orientaron a los
asistentes sobre como activar la ruta en caso de un abuso o maltrato contra la mujer. Para esta
actividad se contó con la presciencia de la doctora María Yaneth Castillo Pérez funcionaria de
la secretaría de Educación.
Izada de bandera resaltando el día de la No violencia contra la mujer.
Las actividades programadas se cumplieron en un 100%
Para el desarrollo de estas actividades se tuvo el acompañamiento de diferentes entidades
como el hospital Nazaret, policía de Infancia y Adolescencia y el Psicólogo Jorge Mario, los
cuales nos apoyaron y colaboraron en la jornada de salud mental y en otros temas como:
1. Derechos sexuales y reproductivos: Embarazo en adolescentes, Aborto
Enfermedades de Transmisión Sexual.
2. Violencia: Intrafamiliar, Sexual, de Género, Escolar, Maltrato Infantil, Tortura.
3. Explotación: Reclutamiento y utilización de NNA por Grupos Organizados al Margen de la Ley,
Trabajo infantil, Explotación Sexual Comercial de NNA (Proxenetismo Y Prostitución),Trata de
personas, Mendicidad, Pornografía infantil.
4. Cigarrillos, Alcohol y sustancias Psicoactivas.( Patrullero Andrés Largo)
5. Paternidad y maternidad responsable: Pautas de crianza, Principios y valores “el perdón y la
tolerancia”, Suicidio, Abandono y maltrato al feto. ( Patrullero Andrés Largoy Psicólogo)
6. Uso: Uso responsable de Internet y video juegos, Porte y uso de armas de fuego por parte de
adultos, Uso de Juguetes bélicos (Patrullero Andrés Largo).
Todo esto se llevó a cabo con el propósito de Crear un ambiente de sana convivencia y de
participación ciudadana que conlleven a crear un país mejor, empezando desde la familia y
nuestra comunidad educativa
FUNDACION CONSTRUYAMOS COLOMBIA empresa contratista del programa de Cero a
Siempre, supervisado y evaluado por el ICBF, este programa es atendido por una docente y una
auxiliar pedagógica las cuales atienden 14 niños y niñas de 0 a 5 años y madres gestantes de las
veredas Sausagua y Risaraldita, con estas madres realizan una reunión por semana, ellas reciben
un refrigerio en cada reunión y un paquete nutricional cada mes. Se capacita a las madres en
temas como: normas de convivencia en el hogar, la familia como red de apoyo y buen trato, cada
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tres meses viene la enfermera del programa, un psicólogo y un nutricionista. Además, contribuyó
en conjunto con la SED con los refrigerios y almuerzos para los participantes.
Se cuenta con servicio de energía, alcantarillado, acueducto comunitario, inspectora de policía,
permanencia constante del Hospital de Riosucio y Quinchía, además la presencia de la policía
Nacional subestación Irra.
PRAES: SED orientación a las IE en componentes y técnicas del PRAE a la luz de la Ley 1549 de
2012 y decreto 1743 que reglamenta los PRAE.
CARDER: hizo apoyo técnico en el componente contextual del PRAE y en información y desarrollo
de actividades encaminadas a la conservación del recurso hídrico, gestión del riesgo y cambio
climático, recursos del suelo, residuos sólidos y proyectos ciudadanos de educación ambiental
PROCEDA

GESTION DIRECTIVA:
Acciones realizadas con respecto a la deserción escolar
Al principio del año se realizó la matriculatón.
La alcaldía Municipal subsidió el transporte escolar para estudiantes de Secundaria y Media
provenientes de todas las sedes adjuntas a la Institución y de Bonafont.
Se recibe la estrategia PAE desayuno escolar con cobertura total en 3 sedes
Se recibe la estrategia PAE Almuerzo con cobertura total en 5 sedes.
En la sede principal el 53% se beneficia con la estrategia PAE desayuno escolar y el 47% se
beneficia con la estrategia escolar PAE almuerzo, dándose así cobertura del 100%.
En reuniones con padres de familia se socializó la ordenanza Nº 013 de julio 30 de 2010 que hace
alusión al Comparendo Educativo.
Los docentes y directivos hacen visitas domiciliarias donde hay jóvenes en edad escolar y que no
están incluidos en el sistema escolar
ARTICULACIÓN – La institución se articuló con la Universidad de Caldas, COMFAMILIAES
RISARALDA y el SENA.

PARTICIPACION INSTITUCIONAL
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INDER: apoyo en los JUEGOS SUPERATE. Participaron 2 Equipos de fútbol sala – 2 Equipos de
fútbol de salón en categorías Juvenil y pre-juvenil femenino y masculino. El equipo de fútbol de
salón masculino clasificado a semifinales ocupando el 3er lugar a nivel municipal. En Atletismo:
2 Campeones municipales en la disciplina de velocidad y medio fondo, 80 y 1500 m planos. Se
obtuvo Medalla de Oro, primer puesto en 1500 m en la fase departamental. En Ajedrez: Se logró
el Campeón municipal y el subcampeonato a nivel departamental.

En DIBUJO SE logró primero y segundo puesto a nivel municipal
Proyectos articulados con otras entidades:
PRAES (Proyectos Ambientales Escolares) se recibió capacitación y orientación al respecto con la
CHEC en un convenio con la CARDER y la Secretaría de Educación del Departamento.
Proyecto secado y tostión de café
Risaralda.

con el apoyo del Comité Departamental de Cafeteros de

Se realizó la evaluación de desempeño a 14 docentes equivalente al 60.8% de los docentes que
laboran en la institución.
Planta de personal docente: 18 docentes nombrados en propiedad equivalente al 90%, 2
docentes en provisionalidad equivalente al 10%, 2 directivos (rector y coordinador académico y
disciplinario), 1 docente Tutor del PTA, 1 profesional de apoyo pedagógico, 1 auxiliar
administrativo, 3 auxiliares de servicios generales (1 nombrado en propiedad y 2 contratistas), 1
celador 1 tallerista del SENA y dos manipuladoras de alimentos.
Perfil docente: 5 docentes Normalistas, 2 Licenciados en Matemáticas, 3 Especialistas en
Gerencia Informática, 3 Especialistas en Lúdica Educativa, 1 Profesional en Ciencias del Deporte,
1 Magister en Ciencias Naturales, 1 Magister en Educación, 2 Licenciados en Filosofía y
Educación Religiosa, 1 Ingeniera Agrónoma, 1 Ingeniero en Sistemas, 1 Licenciado en Español y
Literatura y 1 Licenciado en Lenguas Modernas.
 Dotación recibida 2018: Se recibió por parte de la Alcaldía INDER implementos deportivos
Artículo
Balones de microfútbol
Inflador Golty
Camiseta en Lacost
Sudadera en tela atlética
Valor Total

Cantidad
3
3
1
1

V/Unitario
37.900
12.100
27.900
21.900

V/Total
416.900
12.100
27.900
21.900
478.800
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La Alcaldía entregó además dotación de menaje para los restaurantes escolares:
Sede
Detalle
Cant.
Sardinero
Olla pitadora grande con capacidad para 11 lts
1
Licuadora con vaso de vidrio capacidad de 1.25 lts
1
Sartén grande con tapa de 50 cms en aluminio
1
Paila mediana Nº 40 en aluminio
1
Caneca plástica con tapa (basusrera) de 80 lts
2
Risaraldita
Plato plástico pop, para seco
20
Pipa de 40 lbs
1
Juego de mesa y sillas pl´sticas para servidor (4 sillas y 1 3
mesa)
Inmaculada
Licuadora con vaso de vidrio capacidad de 1.25 lts
1
Sartén grande con tapa de 50 cms en aluminio
1
Estufa semindustrial de 3 puestos, quemador sencillo
1
Extintor multipropósito de 20 lbs
1
Nevera Nofrost de 400 lts
1
Sausagua

Plato plástico pop, para seco
Pocillo plástico pop
Cuchara en acero inoxidable
Ensaladera Plástica transparente de 20 lts
Jarra plástica para jugo, capacidad 4 lts
Pipa de 100 lbs

120
120
50
2
3
1

Valor
163.268
169.932
149.583
37.961
40.817
1.797
99.603
159.936
169.932
149.583
451.605
78.302
1.621.61
3
1.797
1.797
1.279
25.228
10.472
151.963

 El Ministerio de Educación Nacional – Todos a Aprender 2.0 hizo una dotación de material
pedagógico consistente en guías para el aprendizaje en las áreas de Lenguaje y matemáticas
para todos los grados para todas las sedes.
La SED entregó 2 portátiles: para docentes que hicieron el diplomado TIC. (rector y coordinador)
Entregó dos laboratorios TOMI
El FONDO EDITORIAL DE RISARALDA donó material consistente en guías educativas “cátedra
transversal de emprendimiento con énfasis en principios y valores…”
El CONPES-SGP-MEN giró treinta y siete millones ciento setenta mil trescientos cincuenta y
cuatro pesos.
 La Cooperativa de Caficultores del Alto Occidente de Caldas hizo una dotación de 21 uniformes
de educación física para la sede de La Peña, 1 uniformes de educación física para la sede
Mina Rica, 4 uniformes de educación física para la sede Central, 1 mesa trapezoidal y 3 sillas
para primaria , 1 mesa trapezoidal y 3 sillas para preescolar y un tablero acrílico para la sede
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Sardinero y 2 mesas trapezoidales y 6 sillas para primaria , 2 mesas trapezoidales y 6 sillas
para preescolar para la sede Aguasalada.
Computadores Para Educar hizo una recolección de equipos inservibles.
INDICADORES DE MORTALIDAD
PREESCOLAR

SEDES

GRADOS
aprobados
Reprobados
Desertores
TOTAL
TRANSICI
Mujere Hombr Mujere Hombr Mujere Hombr Mujere
ON
Hombre s
es
s
es
s
es
s

LA
INMACULAD
A
MINA RICA
AGUA
SALADA
GINEBRA
LA PEÑA
MAPURA
RISARALDIT
A
SARDINERO
SAUSAGUA
TOTAL
GRADOS
SEDES
LA
INMACULAD
A
MINA RICA
AGUA
SALADA
GINEBRA
LA PEÑA
MAPURA
RISARALDIT
A
SARDINERO
SAUSAGUA
SAUSAGUA

1A5

6A9

2
0

1
0

2
0

1
0

2
3
2
0

2
3
0
0

2
3
2
0

2
3
0
0

1
2
4
16

2
1
3
12

1
2
4
16

2
1
3
12

0

0

0

0

aprobados
Reprobados
Desertores
TOTAL
Hombre Mujere Hombr Mujere Hombr Mujere Hombr Mujere
S
s
es
s
es
s
es
s

4
5

7
4

1

10
8
7
1

11
15
3
2

2
1
1

21
16
17
56

10
7
20
62

1
1
4
4

1

1

3
6

1

2

5
5

7
5

10
10
8
2

11
15
4
2

22
17
21
61

10
7
23
70
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16
14
4
179

32
10
14
197

1

16

1

1

12

2

2

17
15
4
197

32
11
14
211

29 estudiantes matriculados en Preescolar de los cuales fueron promovidos los 29 estudiantes,
equivalente al 100%,
191 estudiantes matriculados en Básica primaria de los cuales 168 estudiantes aprobaron el año
equivalente al 88%, 16 estudiantes reprobaron el año equivalentes al 8.4%, no hubo deserción, se
trasladaron 7 estudiantes a otras instituciones equivalente al 3.6%.
La reprobación se presentó en los siguientes grados 1º = 9, 2º = 2, 3º = 2, 4º = 2, 5 = 1.
182 estudiantes matriculados en Básica Secundaria de los cuales 169 estudiantes aprobaron el
año equivalente al 92.9%, 8 estudiantes reprobaron el año equivalente al 4.4%, 3 estudiantes
desertaron equivalente al 1.6% y 2 traslados equivalente al 1.1%. La reprobación se presentó en
los grados 6º = 1 estudiante reprobado, 7º = 2 estudiantes reprobados , y 8º un estudiante
reprobado.
49 estudiantes matriculados en la Media de los cuales 48 estudiantes aprobaron el año equivalente
al 98% aprobaron, 1 estudiantes reprobó el año equivalente al 2%, no hubo deserción ni traslados
a otras instituciones.
44 estudiantes matriculados en la jornada Fin de Semana (programa sabatino) de los cuales 42
aprobaron el año equivalente al 95.6%, un reprobado equivalente al 2.2%, 1 desertor equivalente
al 2.2%.
REPORTE DE LA EXCELENCIA
Resumen del índice Sintético de calidad Educativa (ISCE) desde el 2015, como también la
Meta de Mejoramiento Anual (MMA) a alcanzar en el 2018
BASICA PRIMARIA
Año
Desempeño
Progreso
Eficiencia
Ambiente
ISCE
MMA
4.57
5.25
2018
2.22
1.69
1.92
1.74
4.35
2117
2.16
0.49
0.96
0.75
5.02
3.78
2016
2.05
0.01
0.97
0.76
4.85
4.79
2015
2.4
0.77
0.87
0.75
BASICA SECUNDARIA
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Año
Desempeño
Progreso
Eficiencia
Ambiente
ISCE
MMA
4.10
5.01
2018
2.14
0.36
0.84
0.76
4.29
2117
2.24
0.35
0.94
0.76
4.69
4.09
2016
2.13
0.28
0.92
0.75
4.45
4.37
2015
2.28
0.44
0.87
0.78

Año
Desempeño
Progreso
2018
2.13
0.00
2117
2.2
0.63
2016
2.14
0.05
2015
2.18
0.47

MEDIA
Eficiencia

Ambiente
1.96
1.96
1.91
1.8

ISCE
MMA
4.09
4.79
4.78
4.63
4.1
4.5
4.46

Análisis de los resultados de las evaluaciones externas e internas, se logró avances significativos
en el mejoramiento del índice sintético de calidad ISCE tanto en Primaria y Secundaria como en la
Media, pero a nivel municipal y departamental nos fue muy mal. El máximo puntaje jornada diurna
en el ICFES fue de 297 puntos y el mínimo fue de 161 puntos. El máximo puntaje jornada fin de
semana en el ICFES fue de 239 puntos y el mínimo fue de 165 puntos.
Talento Humano: Perfil de los docentes: 5 docentes normalistas, 2 docentes licenciados en
Matemáticas, 3 docentes especialistas en gerencia informática, 3 docentes especialistas en Lúdica
educativa, 2 docentes licenciados en filosofía y Educación Religiosa, 2 docentes magister en
Educación, 1 ingeniera agrónoma, 1 ingeniera en sistemas, 1 docente Licenciada en Español y
Literatura, 1 docente licenciada en lenguas modernas y una docente licenciada en Pedagogía
infantil.
Acompañamiento por parte de la docente Tutora del Programa Todos a aprender a todos los
docentes de la básica Primaria mediante las STS (sesiones de Trabajo situado) las cuales se
realizaron una por mes y las comunidades de aprendizaje que se realizaron cada 15 días en
jornada contraria, participación en la actualización de los Planes de Estudio, colaboración en las
pruebas externas, realización de talleres con los estudiantes en las sedes focalizadas,
participación en las reuniones de profesores
Acompañamiento al Gobierno Estudiantil por parte del Comité Departamental de Cafeteros para
rectores y coordinadores.
Uso a los recursos tecnológicos existentes en la institución en todas las actividades académicas.
Se proporcionaron los espacios de interacción académica para las entidades que lo requirieron.
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Participación de los docentes de la Básica Primaria en las STS y comunidades de aprendizaje, con
la orientación de la docente Tutora del Programa Todos a Aprender.
Se contó con la disposición de los docentes para realización de tareas pedagógicas y académicas.
21 estudiantes graduados como Bachilleres Académicos.
19 estudiantes se encuentran haciendo el Técnico Profesionales en Producción agrícola con la
universidad de Caldas.
Capacitaciones recibidas por los docentes y directivos docentes:
Contraloría General del Risaralda: responsabilidad fiscal de los servidores públicos
Asistencias técnicas: procesos de planeación
Asistencia a Taller de Neurolingüistica
Asistencia a Talleres sobre los PRAES
Taller de inducción para 4 docentes por parte de la SED
Asistencia a Foro municipal Formulación Plan decenal Ambiental de Risaralda
Taller con el ESE Hospital Nazareth Tema "Envejecimiento activo"
Taller aulas amigas Tomi 7
Taller de emprendimiento
Bienestar social para docentes y administrativos,
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Procedimiento aplicado para la ejecución y control de los recursos de Educación 2018.
La ejecución de los recursos se hizo mediante contratación directa. Cada trimestre se envió
informe contable a la oficina administrativa financiera de la Secretaría de Educación y a la
Contraloría.
Gastos realizados con los recursos CONPES y transferencias del Departamento 2018.
El Valor final de la transferencia del CONPES fue de ($ 37.170.354) treinta y siete millones ciento
setenta mil trescientos cincuenta y cuatro pesos.
Se realizaron los siguientes gastos:
El giro de los recursos del CONPES SGP fue oportuno. Se presupuestó 43.792.000 giraron
37.170.354 con una diferencia 6.626.646.
Nº CONCEPTO
VALOR
1
Remuneración por Servicios Profesionales
2.500.000
2
Materiales y suministros
3.022.000
3
Útiles e implementos de aseo
4.120.000
4
Primas, Seguros y pólizas
2.100.000
5
Impresos y publicaciones
1.400.000
6
Materiales de Ferretería
1.200.000
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Pago de servicios públicos
Compra de equipos
Actividades Pedagógicas
Proyectos pedagógicos
Sin ejecutar – pasan como recursos del balance - 2019
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7.461.110
4.500.000
2.000.000
1.450.000
7.417.244
37.170.354

Los recursos del balance CONPES se ejecutarán así:
1.300.000 para Remuneración por servicios profesionales.
500.000 para pago de servicios públicos
5.617.244 para mantenimiento de infraestructura: (almacenador de agua en Ginebra, pisos y cielo
falso para restaurante escolar Sausagua, cambio de puerta en La Peña
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO
CALIDAD RP
6.718.000
COBERTURA RP 8.000.000
EFICIENCIA RP 3.000.000
17.718.000
2.700.000 para giras pedagógicas con estudiantes de la Universidad
4.000.000 para muro de contención
8.000.000 para infraestructura en los restaurantes escolares
3.000.000 para mejoras locativas
Un botiquín por valor de cuatrocientos mil trescientos pesos ($ 400.300)
Servicios públicos se pagó 12.700.240 – se tiene pendiente el pago de los últimos meses.
Risaraldita
Sardinero
Sausagua
Sausagua
Peña
Mina Rica
Aguasalada
Mápura
Ginebra
Total

1.643.790
995.160
3.429.510
3.405.970
665.430
48.830
1.168.160
628.400
714.990
3.225.810

9.874.430

INGRESOS OPERACIONALES
Ingresan 640.000 se ejecutan 75.984.15 en Gastos Bancarios y quedan 564.015.85 que pasan
como recursos del balance para el 2019 y se ejecutarán para el pago de servicios públicos.
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RECURSOS DEL BALANCE 2018: quedan diez millones seiscientos ochenta y tres mil
cuatrocientos treinta y ocho pesos con treinta y dos centavos ($ 10.683.438.32) se ejecutarán para
el pago de servicios públicos de todas las sedes incluyendo la principal, reparaciones locativas en
las sedes de Ginebra, Sede Principal y la Peña, pago de contadora y pago de software académico
y contable.
Se contó con un software contable y académico para el registro de información, para lo cual se
cuenta con un contador público que facilita mucho la labor contable.
El rector y la Secretaria tienen buenos conocimientos en lo relacionado con la contratación y
manejo de las plataformas SIA, SIFSE, SIMAT, entre otras.
Pago oportuno delos contratos, estampillas y retenciones.
En la Institución Educativa Sausagua no se realizó ningún tipo de obra de infraestructura por parte
del municipio ni del departamento.
a) Actos administrativos mediante los cuales se transfirieron los recursos a los FSE por
parte de la Secretaría del Departamento
Resolución Nº 1315 del 10 de septiembre de 2018
Resolución Nº 1572 del 23 de septiembre de 2018
Resolución Nº 1681 del 16 de noviembre de 2018
Resolución Nº 1781 del 07 de diciembre de 2018
Visitas realizadas por los directivos a las sedes: Tanto el Rector como el Coordinador hicieron
2 visitas a cada una de las sedes. El rector a reunión con padres de familia y charlas formativas
con los estudiantes y el coordinador a hacer seguimiento a los procesos pedagógicos y
académicos.
Actores
MEN
Secretaría de Educación del Departamento
Secretaría de Salud Departamental
Dirección de núcleo
Alcaldía Municipal
INDER
CHEC
CARDER
Cooperativa de Caficultores del Alto Occidente de Caldas
Bomberos
Fundación Construyamos Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
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Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda
Resguardo Indígena
Policía Nacional
MINGA
Hospital de Quinchía y Riosucio
Iglesia
Comisaría de Familia
Personería Municipal
Universidad de Manizales
Universidad de Caldas
Programa Todos a Aprender
Dado en Sausagua Quinchía a los 28 días del mes de enero de 2019
Firman padres de familia (anexo firmas).

JAIME DE JESUS GAÑAN LADINO
Rector
Institución Educativa Sausagua
grie.sausagua@risaralda.gov.co
Cel: 3128703690
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