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Gestión Directiva
Planta física
• Inauguración planta física de la institución con recursos del MEN y la
Alcaldía de Zipaquirá.
• Baldosado de pisos talleres de electricidad, electrónica, diseño
industrial, ebanistería y aula de sistemas No. 3 de la institución.
• Reconstrucción de pisos y cubiertas que conecta los talleres con el
edificio de la zona C; al igual que la pintura de fachada y puertas de
los talleres.

Gestión Directiva
Convenios Académicos
Continuación convenio Interadministrativo No.49 de 2017 Sena y Alcaldía
Municipal.
•
•
•
•
•

Técnico en mantenimiento de motores diésel,
Técnico en dibujo arquitectónico,
Técnico en mantenimiento de equipos para la industria,
Técnico en mecanizado de productos metalmecánicos
Técnico en soldadura de productos metálicos (platinas).

• Convenio fundación Cavelier, fortalecimiento para el mejoramiento de la calidad
educativa.

Gestión Académica
ESTUDIANTES
MATRICULADOS
2089
100 %

FINALIZARON AÑO
ESCOLAR
1825
87,3 %

Población
estudiantil
atendida 2019

PROMOVIDOS

REPROBADOS

DESERTORES

RETIRADOS

1457
69,7 %

368
17,6 %

60
2,8 %

204
9,7 %

Gestión Académica
• Actualización del Manual de Convivencia y Sistema de Evaluación
Institucional
• Diplomado Diseño Curricular a los docentes del área de Ciencias Sociales.
• Formación preparación para las pruebas saber 11 a los estudiantes del
grado undécimo con la empresa Milton Ochoa, convenio Fundación
Cavelier.
• Seguimiento y acompañamiento permanente a docentes para fortalecer el
proceso pedagógico.
• Optimización de la plata física de almacenes y zona blanca para el
desarrollo de las clases, debido a la construcción del nuevo edificio.

Gestión a la Comunidad
• Participación de nuestros estudiantes en los juegos deportivos
intercolegiados.
• Salidas pedagógicas a reservas naturales, museos, empresas y fábricas
de interés tecnológico y técnico.
• Encuentros liderados por la orientadora con los núcleos familiares
para fortalecimiento de la comunicación y la convivencia entre padres
e hijos.
• Integración de la comunidad educativa a través de la actividad
cultural y recreativa.

Informe financiero
Ingresos
$308.023.333

Recursos del balance
$21.444.612
7%

Recursos propios
$19.987.100
6%

Transferencias del
municipio
$100.426.400
33%
Recursos de gratuidad
$165.244.221
54%

Informe financiero
Gastos
$214.762.608

Distribución del gasto
3,6%

Conectividad transferencias municipio SGP

17,6%

Energía

Agua y alcantarillado

6,0%

Teléfono

5,2%

Plataforma ciudad educativa

1,0%

Elaboración diplomas de grado menciones empaste de… 2,8%
1,8%

Logística semana técnica

12,9%

Mantenimiento y adecuaciones parte administrativa

1,8%

Compra elementos de papelería

Compra de tintas tóner y elementos periféricos para los… 1,7%
1,7%

Compra elementos de aseo para la institución

Contratar la prestación de servicios de internet y zonas… 3,6%
Compra kids solar 60 w

2,2%

Compra de equipos de cómputo y video proyector

6,9%

Compra de uniformes banda marcial

1,3%

Pago póliza de manejo rector

0,3%

Suministro de materiales eléctricos para la IEM Técnico… 4,3%
Contratar la prestación de servicios para el… 6,1%
2,1%

Contratar los servicios de lavado de tanques y fumigación

Contratar el suministro de elementos de ferretería… 7,4%
Contratar el servicio de mantenimiento y reparación… 7,4%
Contratar los servicios de contador público para la… 2,0%
0,3%

Pago poliza de manejo pagadora vigencia 2019
$-

$10.000.000 $20.000.000 $30.000.000 $40.000.000

Gracias

