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1-lNTRODUCC16N

El  presente  informe  es  un  referente  de  la  Secretaria  de  Educaci.6n  del  municipio  de  Cartago  Valle
del  Cauca,  que  tlene  el  objetivo  de  lograr  el  cumpllmi.ento  de  todos  los  aspectos  normativos  que
rigen   el   serviclo   publico  del   sector  Educaci6n,   y   procura   con   su  elaboraci6n   y  analisis,   que  las

actividades  propuestas en  el  plan  de desarrollo  Municipal se cumplan.

2-  MARCO LEGAL

•              CONSTITUC16N  POLITICA DE  COLOMBIA

Articulo  67.   La  educaci6n  es  un  derecho  de  la   persona  y  un  servicio  pdblico  que  tiene  una
funci6n  social,   con  ella  se  busca  el  acceso  al  conocimiento,   a  la  clencia,  a  la  tecnica,  y  a  los
demas  bienes y valores de  la  cultura

Corresponde  al  Estado  regular  y  ejercer  la  suprema  inspecci6n  y  vigilancia  de  la  educaci6n  con
el  fin  de  velar  por  su  calldad,  por  el  cumplimiento  de  sus  fines  y  por  la  mejor formaci6n  moral,
intelectual  y fisica  de  los  educandos,  garantizar el  adecuado  cubrimiento  del  servicio  y  asegurar
a   los   menores   las   condiciones   necesarias   para   su   acceso   y   permanencia   en   el   sistema
educativo.

La  Naci6n  y  las  entidades  territoriales  participaran  en  la  direcci6n,  financiaci6n  y  administraci6n
de  los servicios educatlvos estatales,  en  los t6rminos que sefialen  la Constituci6n y la  ley.
Articulo 211    La  ley seFialara  las funciones que el  Presidente de la  Republica  podra delegar a sus
ministros,   directores   de   departamentos   adminlstrativos,   representantes   legales   de   entldades
descentralizadas,  superintendentes,  gobernadores,  alcaldes y agencias del  Estado que la misma
ley   determine     lgualmente,   fijara   las   condiciones   para   que   las   autoridades   administrativas

puedan delegar en sus subalternos o en  otras autoridades  . .

•                LEY  115DE  1994

ARTicuLO  4.  Calidad  y  cubrimlento  del  servicio   Corresponde  al  Estado,  a  la  sociedad  y  a  la
familia  velar por  la  calidad  de  la  educaci6n  y  promover el  acceso  al  servicio  publico  educativo,  y
es  responsabilidad  de  la  Naci6n  y de  las entidades territoriales,  garantizar su cubrimiento.

EI   Estado   debera   atender  en  forma   permanente   los  factores   que  favorecen   la   calidad   y   el
mejoramiento  de   la   educaci6n,   especialmente  velars   por  la   cualificaci6n   y  formaci6n   de  los
educadores,    la   promoci6n   docente,    los   recursos   y   metodos   educativos,    Ia   innovaci6n   e
investigaci6n  educativa,   la  orientaci6n  educativa  y  profesional,   la   inspecci6n  y  evaluaci6n  del
proceso educativo.

•               LEY715DE2001

ARTicuLO 7.  Competencias de  los distritos y los municiplos certlficados
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•              LEY  1620  DE  2013  "Por  la  cual  se  crea  el  Sistema  Nacional  de  Convivencia  Escolar  y
Formaci6n  para  el  Ejercicio  de  los  Derechos  Humanos,  la  Educaci6n  para  la  Sexualidad  y  la
Prevenci6n y Mitigaci6n de la Violencia  Escolar"
ARTicuLO  16:  Responsabilidades de las secretarias de educaci6n de las entidades territoriales
certificadas  en  el  Sistema  Nacional  de  Convivencia  Escolar  y  Formaci6n   para  los   Derechos
Humanos,  la  Educaci6n  para la Sexualidad y la  Prevenci6n y Mitigaci6n de la Violencia  Escolar.

•              DECRETO  UNICO  REGLAMENTARIO   1075  DE  2015,   principalmente  las  normas  que

exigen  a  las  Entidades Territoriales  Certificadas en  Educaci6n  -ETC-formular el  Plan  Operativo
Anual  de  lnspecci6n  y  Vigilancia  -POAIV-  y  hacer  seguimiento  a  la  ejecuci6n  del  mismo;  de
manera  particular los articulos  2.3.7.1.5,  2.3.7.3.1.,  2.3.7.3.2.,  2.3.7.3.3.  y 2.3.7.3.4.

•              RESOLUCION   2748   DE   2002   EXPEDIDA   POR   EL   MINISTERIO   DE   EDUCACION

NACIONAL  "Por  la  cual  se  otorga  la  certificaci6n  al  Municipio  de  Cartago,   Departamento  del
Valle del Cauca,  en cumplimiento de lo establecido en  el articulo 20 de  la Ley 715 de 2001 "

•              PLAN   NAcloNAL   DE   DESARROLLO   2018-2022   "Pacto   por  Colombia,   Pacto   por  la
equidad"   secci6n   iii.   pacto   por   la   equidad:   politica   social   moderna   centrada   en   la   familia,
eficiente, de calidad y conectada a mercados. subsecci6n  1  equidad en la educaci6n

•              PLAN    DE    DESARROLLO    MUNICIPAL    2020-    2023    "ES    CONTIGO    CARTAGO",
POLiTICA SOCIAL  POR  EL BUEN VIVIR / Sector Educaci6n.

•              RESOLUCION  MUNICIPAL  3473  DE  2015  "Por medio de  la  cual  se  delega  la funci6n  de

lnspecci6n   y  Vigilancia   en   la   Secretaria   de   Educaci6n   del   municipio   de   Cartago   (Valle  del
Cauca).I.

•              DIRECTIVA  14 EXPEDIDA POR  EL MINISTERIO  DE  EDUCACION  NACIONAL

•              GUIA 34  EXPEDIDA POR  EL MINISTERIO DE  EDUCAcloN  NAcloNAL

3- OBJETIV0

Servir  de   insumo   para   la   elaboraci6n   del   PLAN   OPERATIVO  ANUAL   DE   INSPECCION   Y
VIGILANCIA (POAIV) afio 2022,  asi coma el de ser referente para  la  construcci6n de  los  planes
de acci6n  por area de  la  secretaria  de  Educaci6n  municipal  y asi  procurar el  cumplimiento de la
politica del  sector educativo en  el  orden  Nacional,  departamental y Municipal.

4- ALCANCE

El   presente   informe   ofrece   a   los   responsables   del   ejercicio   de   la   funci6n   de   inspecci6n   y
vigilancia  y  a  las  diferentes  areas  de gesti6n  de  la  Secretaria  de  Educaci6n,  una visi6n  integral
de  la situaci6n  del  Sector Educativo en  el  municipio de Cartago Valle del Cauca,  fundamentada
en el  analisis de  indicadores y en  las variables asociadas a  la  prestaci6n del  servicio.

www.cartago.gov.co
Secretan.a  de  Educaa6n  Munlclpal
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5-   ELEMENTOS ANALIZADOS

5.1-   RESULTADOS  DERIVADOS  DE  LA  EVALUAC16N  DIAGNOSTICA  Aflo  2020  DEL
SECTOR EDUCATIVO MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA.

NO Tema Area deGesti6n Acciones Observaci6n

1

Evaluar  los  perriles  y  funciones  dedocentesypersonalacargoparadelegaracclonesyactividadesque Grupointerdlscipllnario.Talento

Esta  tarea   sera   reallzada   durante   el   af`o  2022    EI
NAsurian      del      replanteamiento      de Humano, grupo       lnterdicipllnario       incluira       las       actividades

objetlvos,   metas  e   lndlcadores;   enIaactuallzaci6ndesusrespectlvosplanesdemeioramjento Cobertura       yCa'idadEducativa pertlnentes en sus respectlvos planes de trabaio

NO Tema Area doGesti6n Acciones Observaci6n

1

Revisar   los    libros    reglamentarlos
Inspecclon y

Durante  las  vlsitas  de  control  realizadas  en  el  marco  del  Plan

N/A

Operativo   Anual    de    lnspeccL6n    y   VIgilancla.    uno   de    los
de  las  lnstituclones Educatlvas que aspectos que se  revis6 en  las  12 instltuclones  educativas fue

se   enciientran   en   las   secretarias V,g,lanc,a la      documentaci6n      legal      y      los      libros      reglamentarios.

de  cada  lnstituci6n  Educativa verificando        aleatorlamente        ademas        algunos        datos
consignados

2

Realizar   el   segulmlento   y   controldelaelaboracj6nyadopci6ndelosPlanesdeGesti6ndeTICSdelasIERam6nMarti.nezBenitez,

lnspecci6n  yV,gilanc,a

Requerir  a   las   lnstltuclones   Edilca(Ivas   relaclonadas   en   el

Vcr * Cuadro anexo 1Alfonso   L6pez   Pumarejo,   LazarodeGardeayZaragoza,ydela cuadro  que  se  muestra,  debldo  al  lncumplimien(o  de  caracter
legal   frente   a   su   obllgacl6n   de   adelantar   el   ejerclclo   de
rendlcl6n  de  cuentas   durante  el   aho   2020   y  dar  el   tramlte

misma           manera,           en           losEstablecimientosEducativosInstitutoMariscalJorgeRobledoelNSCOP debido a esta situaci6n

' Cuadro anexo 1
lE SITUAcloN ENCONTRADA ACCION A  SEGUIR

RAMON MARTINEZ BENITEZ Presenlan proc€sos y regi§tro de Gesli6n de TICS NA

ALFONSO LOIJEZ  PUMAREJO No regislra  evidencias de la Gesti6n de TICS
§eguimiento a este aspecto en el Plan deTrabaiodeln§peccidnvViailancia2022

lAZAF`O  DE GARDEA No  registra  Bviclencias  de la  Gesti6n  de TICS
Seguimiento a este aspecto en el Plan deTral)aiodelnspecci6nvViQilancia2022

ZARAGOZA No regislra  evidencias de la Gesti6n de TICS
Segulmientc. a  este aspecto en el Plan deTrabajodelnspeed6nyVIgjlancia2022

MARISCAL  JOF{GEROBLEDO
No registra  evidericias  de  la  Gesti6n de T!CS

Segiilmiento a este aspecto en elPlancleTrabajoclelnspecci6nyVic]ilancia2022

3

Requerir       a        las        lnstitucionesEducatlvasCiudadCartago,ManuelQuinteroPenlllayAlfonso

Inspeccl6n     y

Las tres  lnstltuciones  educatlvas  fueron  requerldas  en  varlas

N/A
L6pez       Pumareio,       debldo       al ocasiones,    sin    que    se    lograra    obtener    una     respiiesta
incumpllmlento    de    caracter    legal satisfactoria       Medlante      comunicacl6n      radlcada      en      el
frente  a  su  obligaci6n  de  adelantar

V,g,lanc,a
aplicatlvo   SAC.   Ia   sltuacl6n   fue   reportada   a   la   Oficina   de

el eierclcio de rendicl6n de cuentasduranteelafio2020ydareltramltedebidoaestasituaci6n Con(rol  lnterno  Disciplinario  para  lo  pertinente

"w.cartago.gov.co
Secretari'a  de  Educaci6n  Municpal
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4

Verlficar   el   cumplimiento   de   lasactividadespropuestasenmesasdetrabaiosobrePEIconcadauna

lnspeccL6n     y
Se   venfic6   que   el   area   de   Calldad   Educatlva    ha   venldoImplementandountrabaioprogreslvoconlasinstltucienes

N/A
V,gilanc,a educativas en este aspecto de la resignlficacion del  PEl y sus

de     las     I`E.     El     plazo     para     laactividadvencidel15deenero. aJUstes

5

lncrementar acciones  y estrategiasdecontrolsobrelaofertadeservicioseducativosquecarezcandelicenciadefuncionamlentoparaoperarenCartagoAsimismo,

lnspeccl6n  y

Se       visitaron       2       establecimientos       sin       licencia       defunaonamientoparaofrecerservicioseducativoscomolardininfantjlunodeestosyareallz6eltramlteantelaSecretari'adeEducaci6nyelotrosecomprometl6alniclarioEnelplan

N/A

desa rrollar         actividades         para Vigilanc,a de  trabajo  2022  se  lncluy6  el  control  a  este  Oltlmo  y  el  Inlclo
advertir        previamente        a        los de  las accienes  admlnlstratlvas  a  que  tiaya  lugar en  caso  de
establecimientos   de   ETDH   sabreelvenclmientodelregi§trodesusprogramas. no avanzar con el tramlte pare la obtenci6n de su llcencia

6

Continuar   con    la   focalizaci6n   deIasI.E.deacuerdoalosre§ultados

lnspecci6n y

ALFONSO  LOPEZ  PuMAREJ0    La  instituci6n  evidencia  en
Gracias    a    estos    cambios    y    meioras.    nangeneradomsslnscrlpclonesdeestudiamesporelInorementodesuecompetenciasyal

de  la autoevaluact6n 2020. Ia  plataforma  BDPIC  el  registro  de  la  autoevaluacl6n  del  aha
ALFONSO    LOPEZ    PUMAREJO. 2020   de   gestlbn   acaclemlca   y   dlrectlva.   serlalando   clertos acompaFlamlento  permanente  por  parte  de  los
En   gestl6n academica al  igual que avances   en   estos   procesos        Cuenta   con    un    proyecto docentes     Su   calificaci6n    en    las    PRUEBAS
en  la gesti6n  directiva  no  se  refleia instltucional    de    inclu§16n,     presta     servlclo    educatlvo    demodalldadbillngue(lengua|edesej`as),tlenenuna SABER  meioraron,  pasando  de  una  calificaci6n

ningtln  avance   por  el  contrario  en
•D.  a  la  "C"    Prestan  el  servicio  educativo  a   12

muchos de  los  procesos   se  reflejaretrocesoCIUDADDECARTAGO:Al
infraestructura  apta  para  la  prestaci6n  del  servlclo estudiantll estudlantes con dlscapacldad audltlva

CIUDAD    DE    CARTAGO`    La    lnstltilci6n    evidencla    en    la

Estan   presentando  gran  deserci6n   escolar  en
realizar       el       analisis       de        los los   grados   CLEl,   y   una   de   las   causas   mas
resultados    de    la    autoevaluacl6n representativas     son     los     horarios.     ya     que

institucional  y   compararlo   con   los Vlg,lane,a plataforma   BDPIC   el   reglstro  de   la  autoevaluacl6n   del   af\o muchos    de    los    estudlalites    deben    cumpllr

resultados de  las autoevaluaciones 2020  visualizando  en  gfaficas  las  meioras  en  los  procesos horarlo laboral.

de     af`os  anteriores  se  evidencia Hacen segulmlento al  plan de me|oramlento coda  3 meses Se  encuentran  fortaleciendo  el  plan  de  lectura.lectoescrlturayreallzaniinaseriecle

que  muchos  de  los  procesos    van simulacros   de   las   PRUEBAS   SABER,   con   el
en   decadencia   principalmente   enIagesti6ndirectivayacad6mjca.lAZARODEGARDEA:Preocupa proposlto me de elevar su clasificacl6n

lAZARO  DE  GAF{DEA`  Se  evldencla  en  la  plataforma  BDPIC No  obstante    este  aspecto  sera  lncluldo  en  el
los resultados de la  autoevaluaci6n el  formato  de  la  autoevaluaci6n  lnstltucional  del  ano  2019.  en plan  de  trabaio  de  inspeco6n  y  vlgllancla  2022,
institucional     de     esta     instituci6n donde    evaltian    una    serie    de    procesos.    componentes    y para verificar que  se  pongan  al  dia en  cuanto a
puesto que   se evldencia  retrocesoenmuchosdelosorocesos. valoraclones   deiando   evldencias   claras   para   los   sopertesInstltuclonales 1a  lnformaci6n  que  ingresan  al  apllcativo
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NO Tema Area deGe§ti6n Acciones Observaci6n

1

De  las  62  quejas  radicadas  en  laSecretarl'adeEducacl6nenelaFlo2020,lamayoria

Atenci6n  al

*Se      sugiere      que      el      despacho      soliCite      a      los      filnclonarloscorrespondienleslaampliacior\alarespuestadadaalos

EI    despacho    a   la   fectia   no   ha   reportaclo    la    solicitud

pelicionanos,  en  las  Queias  a  las  cuales  la  respuesta  no  cumpli6  conlosestandaresestablecidosenlanorrnatlvidadvlgen`e realizada  a  log funCiortanos  scbre  el  `ema  en  cueslion

Todas  las  queias  remitidas  por el  Ministerio de  Educacion  del)en  ser Se  racllc6  duran`e  todo  el  ar\o  2021,  al  area  de  lnspeccion

radlcadas    al    area    de    lnspeccl6n    y    VI91lancla    pare    el    debldo y    Vigllancia    lag    quejas    remitidas    por   el    Mlnis(eno    de

seguimiento  y control Educaci6n

•Las  queias  presentadas  pc>r tram[tes  y/o  referente  a  funclonarLos  de

Cuando  so  pres8nta  una  quoia  relacionada  con  tramltesdelaSecrofarladeEducaclon,9staseradicaaldespachoparaserremltldaaControllnternodlsCipllmario,qulenes

corresponden           a           tram ites la  Secretana  de  educacion  deben  remi(irse  a  la  olicina  compe(en`e
el  ente  encargado  de  reallzar  segulmlento,  sln  embargo,

admlnlstratlvos  per el  no  pago  de el  despacho  reasigno  a  los  funcionanos  cles[gnados.  par

p restaclones            sociales            e Io    cual    estas    queias    se    claslficaron    como    re§puesta

Inconslstenclas     en     la     n6minaentreotros,Iasdemasqueias Ciudadano Imorocedlmtental

•Levantar Acci6n  correctlva,  para  mltigar el  lmpacto generado  par  las
Se  rel(era  que  las  queias  que  se  remltan  a  la  Secre`aria

corresponden     a     las     I.E.      par de     Edilcaclon    por    los     sorvlcios     preslados     par     los
temas    correspondientes    a    maltratoporpartedelosdocentes,cupos,bullyingycobros

queias  presentadas  en  la  secTetarla  de  Educacl6n  en  lo  referente  a funcionarlos  de  SEM`  sea  reml`ido  lr\Iclalmente  a  la  Ofcina

los tramiles  realizaclo§  por las  diterenles  areas de     control     Integral     de     la     gestlon,     qulen     son     loscomoetentes

•Focalizar  a  las  lnstituclones  Ecluca(ivas  que  mas  presentan  qileiasdelosdocentesasigr\ados Se     focaliz6     Ias     lnstltilciones     Edilcatlvas     qile     msspresentanqueiasdolosdocen`esasignados,ysoreportaenelIn(ormo

•Que  ol  area  de  racLirsos  hiimanos  verifique  la  sifuaclon  presen(ada El  area do  Rocurso§  Humanos  a  la fecr\a  no ha  reportado

con  los  docentes  que presentan  queias  repetltivas•Sesugierequeeldespachosolici(ea    los     funclonanoscorrespondienteslaampliacionalarespuestadadaalos el  lnforme sabre este tema

EI  despacho a  la focha  no  ha  reportado  [a  sollcltud

pellclonarios   en  las  qire/as  a  leg  ouales  la  respuesta  no  cumpllo  conlosesfandaresestablecidosenlanormatividadvloen(e realizada  a  los funclonanos  sobre  el  tema  en  cue5tion

NO Tema Area deGesti6n Acciones Observacj6n

1

Verlflcar        el        desarrollo        de

Bienes                 y

EI   ingeniero  Baslllo  Arturo  Avlla  Galindo,  funclonarlo  conelprocesoasignadodelnfraestructura.BienesyServicios,

1                      lNSTITUC ION                         EDUCATIVAZARAGOZANoexistenobrasparaes(apoblacl6n.notlenesegundoplso11-Enelpresenteanolectlvo,2022,exlstentres(3)estudlantesencondictonesdedlscapacldadi-SARACARMONASANTANDERuHuesosde

en  visita  tec"ca.  reallzada  en  las  lnstitiiclones  Educatlvas
Crlstal"    Inconveniente   para   camlnar    11  -  ANIBAL

acclones  progresivas y graduales
Manuel  Quintero  Penilla  y Zaragoza.  encontr6  lo  siguienteOBRASDEINFRAESTRUCTURAPARAPERSONASEN

BANDALIES     .problema   motrlz   al   cammar   y   lavisi6nniH-MARIUSSTEVEN.Problemamotrlz

en    las    lnstituclones    EducativasI.E.ManuelQuinteroPenillayZaragoza,encuantoatemasde CONDICION  DE  DISCAPACIDAD
al  camlnar''

En  cuanto  a  infraestructura  educativa,  esta  disponlble  y  en
12-Igualmen(e.    existe,    un    (1)   funcionario     I-

Servicios OSCAR  HERNAN  RIVAS   upr6tesisH
Implementacl6n  de jornada  dnlca buen   estado,   uno   de   los   componentes   para   la   Jomada

2                         lNSTITUCION   EDUCATIVA   MANUEL
y/o  en  la  reallzaci6n  de  obras  de unlca,   tenemos  el   numero  de  estableclmientos  y  sedes.fItdd

QUINTERO   PENILLA     Exlste   una   rampa,    pero
infraestructura  para  personas  en inraesrucura,   aun   cuan   o,   carecen      e   acceso,   en   sumayoriaparapersonasconreducci6ndemovllldadcomo

hay  que  arreglarla.  par  estar  muy  pendlente.  tlene
condiclon de dlscapacldad tambi6n,   el  recurso  tiumano  docente.   necesario,   la   planta

un  P'SO

aprobada   es   suficlente   para   atender   la   proyeccl6n   dehorasdeJomadaUnica
2  1    En  el  presente  aflo  lectivo.  2022,existendos(2)estudlantes.encondlcronesdediscapacidadI-JOSEDAVIDF{losen.SillasdeRuedas"H-ESNEDAMONTES.'ParalisisdeunaDierna.

www.cartago.gov.co
Secretaria  de  Educaa6n  Munlclpal
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lNFORME

NO Tema
Area deGesti6n Accion®s Obsorvaci6n

1

Continuar       la       eiecucl6n       delcronogramadeactividades
Calldacl                  y

Se  emiti6   la   Circular   No   037   del   27   de  |ulio/2021   conpreguntasonentadorasparalapresencialidadcuyasrespuestasseencuentranenlaoficinadelJefeAbimaelSeemitl6laCircularNo,066del21dediciembre/20programandoreunionesvirtualesdesarroHadasdel12al15deenero,ciiyosinformesseencuentraneniefaturade

N/A

consignadas     en     el     Plan     deAlternancla. Cobertura oficina     de     calidad     EI     Comite     de     Altemancla     hlzoseguimLentosalasactlvldadesdesarrolladasencontrandoselasactaseniefaturadeOfianadecalidadDesdecoberturaseenviaronformatosdeasistenciaquetodaslasinstitucionesdiligenciaronreportandoasistenciacleestudlantesencadacursoelnstituciones

NO Toma
Area deGesti6n Accion®s Obs®rvaci6n

1

Reallzar  seguimiento  al  tema  dePrimadeServiclosDocente.

Talento Humano

Se  procedefa  a  llevar  a  cabo  una  trazabilldad  sobre  el

N/A

respecto al  hecho  de que  existen asun`o,  dado  que  se  desconoce   I -  Los  nombres  de  los
35  docentes  que   procedieron   a docentes  demandantes   ii -   Las  agencias  o  despachos
reclamaci6n     de     la     prima     de iudlclales        donde        se        adelan\6        las        acclones
servicLos       a       traves       de       la contenciosas   lit -Las                 sentencias                 iudiciales

J urisdicci6n                    ContenciosoAdministrativa,confallos,sinquehastalafechasehayadLspuestoenelpresupuestolosrubroscorresDondientesDarasuI)aao` condenatorias   `v.   La     cuantia     de     las     condenas     apagar.v-Laasignaci6ndelpresupuestoparaelpagodelasmismas

23

Contlniiar con  el  seguimiento  a  la

Administraci6n

Se ha venido haciendo una conciliaci6n,  mensualmen`e.conlaFlduprevlsora.referentealosrecursossin

N/Adepuraci6n   de   cartera   exlstenteentreFlduprevisora,MinisteriodeEducaci6nNacionalyMunicipiodeCartago situaci6n  de  fondo,  el  cual,  se  envia  en  los  primeros  10diasdecadamesalosfunctonarlosdelaFlduprevlsora

Educativa
y  el   Ministeno  de   Educaci6n   Nacional,   par  lo  anterior,haycontinuldadenelsegiilmientoaladepuracl6ndecarteracondichaentidad

Estandarizar      y       generar       unmetodoenlaauditoriaenlaasignacl6ndepersonaldeplantayperfiles,teniendoencuentalos'guiente.•ElnombramientoenlaHojadeVida

Admlnlstraci6n
Se   adoptara   un   metodo   para   el   af`o   2022.   Ia   mismadinamicayeiercicloutlllzadoenlasaudltoriasln`ernas

N/A*El    reporte    en    el    sistema    de
Educatlva de   calidad.   procediendose   a   llevarlo   a   cabo   en   esta

i nformaci6n                           Humano'Lacargaacademicareportadaparlosrectores,y*Larevisi6nensitio,paracomprobarquetodoloanteriorcoincJde.*Generarinfomiedehallazgos anualidad  del  2022

#a.n9aadTEd¥;go9nvincn?cpai
£,Teafnfi]oeutd2a.#rT#:Se2itiz;rt2af°gov€o
C6digo  Postal:  762021 P _C
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y

VERSION  1

NO Tema Area deGesti6n Acciones Observaci6n

1

Verlfiear       la       conveniencla       y

Cobertura

Se   iden(ifico   que   no   es   riecesario   la   creaci6n   de   ungrupolnterdlsclplinanoparaverlficaryreduclrlastasasdedeserci6nescolarenlasinstitucioneseducatlvas

N/A

necesldad       de       gestlonar       la oficiales,    lo    que    se    establece    es    la    necesidad    de
creacl6n          de          un          grupo monltorear  las  actualizaclones  al  SIMPADE,   plataforma
Interdlsclplinario    con    el    fin    de Educativa

de   lnformaclon   para   el   Monitoreo.   Ia   Prevencion   y   el

reducir   las   tasas   de   desercidn analisis    de    La    deserci6n    escolar.    referenciando    sus

escolar      en      las      lnstituciones reportes       y      capacitando       constantemente       dichas

Educativas  Oficiales. Iristltuclones     educativas     en     temas     de     manejo     ydillgenclamientodelosclncoformulariosquesedebenactuallzardurantecadavlaenciaescolar

2

Conti n ua r                 implementandoestrategiasdeaccesoypermanenciaparalograrlameta

Cobertura

Dirlglr  y  apoyar  las  estrategias  de  acceso  y  permanencla
•       Relul6nAluiTrro -Deeene&fro lectwo2021de      relaci6n      tecniea      alumno basada  en  la  optimlzaclon  de  los  recursos  para  lograr  la

docente  en  zona  urbana  de  32  y meta  de  relacl6n  tecnica  alumno  -  docente  en  la  zonaba32a22III
RelecioneaTfer[ce.AlumdDocerfede  22  en  zona  rural,  ya que  paralavigencia2019sealcanz6un Educativa

urana     e          y     e          en    azonarura,yaquepara   avlgencia2021setuvounlndicadorposl(Lvodel298%
Urdm                                     RLmal

porcentaje     en     dicha     relaci6ntecnicadel297%,mientrasqueenlavigencia2020ba|6relatlvamentehastaun29.6% para  la  zona  urbana.  mientras  para  la  zona  rural  22  9%paraellogrodelobjetlvotrazadoporlaETC 29.8%                                        22.!%

3

Reallzar   una   estrategia   para   laconstrucci6ndecadaunodelosplanesdeaccesoypermanenciadelasIEOficiales,para

Cobertura

Fortalecer     los     planes     de     acceso    y     permanencia.

N/A

evidenclar        que         se         este teniendo   muy   presentes   los   factores   a   causales   cle

garantlzando       el       acceso       y desercl6n    tales   como     prevencl6n    y   erradlcacl6n    del

permanencia      a      la      poblaci6n Educativa trabaio  infantll,  con  el  obielo  de  ldentlficar  las  causas  cle

educatlva      antigua,       nueva      y desercion y sus correspondientes actividades y acciones

repjtente      con      el      ob|eto      dedlsmlnuirlatasadepoblacl6ndesescolarlzadaparaelafio2021 enfocadas a la  atenclon lnmedlata de los casos crltlcos

4

PAE       Recomendacio nes         Sepropaneparaelaflo2021vlsitaspresencialesenAlternancla,encadaunadelasclnco

Cobertura

Reallzar     segulmiemo     a     la     prestaci6n     del     servicioeducativofundamentadoenlacoberturadel100%del

N/A

instltuclones   educatlvas   de   JU PAE    iornada    unica    como    estrategia    de    acceso    y
de   nuestra   ETC,   incremento  de permanencla.   conclentlzando  en  la  poblacl6n  educatlva
recursos     para     ampliacl6n     de Educatlva

sobre   los   beneficlos.   y   esta   orlenfada   a   asegurar   las

cobe rtu ra ,                             sol ucio mar condlclones       fl.slcas,        funclonales,        relaclonales       y

problematica    de    horas    extras, estrateglcas  para   un  servicio  educativo  de  calldad  con

docentes    y    dar    `nlcio    a     lasestrateglasdepermanenclaescolardemaneraoportunadeacuerdoacalendarioescolar eqiildad  y  a  la  protecclon  de  las  trayectorlas  educatlvasdelosnlfios.nlFias.adolescentesyi6venes

5

Gestlonar   el   usuario   y   clave   alsistemadeinformaci6nRegistro

Cobertura
Identlficar  y  fortalecer  toda  la  oferta  oflcial  y  prlvada  de

Seguir   promovlendo   espaclos   de   lnformacl6n   y

Unlco  de   Prestadores  -  RUPEl acompafiamiento   para   que   los   prestadores   que

ya     que     los     funcionarios     de
prestadores    y    sus    unidades    o    sedes    que    Ofrecen aun    no   nan    reallzado   el    registro   en    el    RUPEI

Educativa educaclon  lnlclal  en  el  marco  de  la  atencl6n  Integral  a  la enmarcada  en  las  lnstrucciones  de  la  dlrectiva  01
Cobertura   Educativa  de   la  SEM

prlmera  lnfancla  en  nuestra  entldad terrltorlal de  2021   del  MEN    en  el  marco  del  Plan   Nacional
Informan   que   a   la   fecha   no   loDoseen de Vacunaci6n contra el COVID -19

6

Revisar       la        proyeccl6n        de
Cobertura

La   relaclon   tecnlca   alumna/docentes   entre   la   vigencia A fin  de me/orar o sostener las relaciones tecnicas

cobertura    y    de    matrl`cula,    asi 2019    y    2020    se    presenla    una    reducci6n    como    lo se   recomend6   y   se   les   solictto   a   los   rectores

como   los   planes   de   acceso   y Educatlva
demuestran estas cifras  pasando de 29,77%  a  29.6%  en comedldamente  y  caracter  prloritano  generar  una
la   zona   urbana   y   en   la   zona   rural   fue   de   22.77%   a estrategia  para  la  recuperaci6n  de  los  estudiantes

permanencla,  pues  se  evldencia 2o.7°/a    El  motivo  de  mayor  Peso  fue  la  no  eiecuci6n  de Cue    ailn     no    se    nan     aDroxlmado    al     slstema

www.cartago.gov.co
Secretari.a  de  Educaci6n  MiJnicpal
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una   disminuci6n   de   la   relaci6n algunas   fusiones   de   grupos.    pues   era   muy   poca   la educatlvo y realizar estrategias de bdsqueda actlva

Alumno/Docente    entre    el    af`o2019yel2020,vercuadro matrioula  escolar en  los gnipos  de  la  b6slca  secundaria dentro  del  entorno  geografico  donde  esfa  ubicada

y  medla  en  ambas  jornadas  de  la  sede  prlnclpal  en  el Ia   I  E   que   el   dlnge.    para   tal   fin   pueden   confer

caso de la  lnstitucl6n Educativa Academico y tamblen en previa   programaci6n   con   el   acompaf`amiento   de
Ia   lnstitucl6n   Educa`iva   Zaragoza   y   con   la   apertura   o Ias   dlversas   dependencias   de   la   SEM   y   de   la

comienzo  de  la  pandemia  del  COVID  19.  no  se  convoca Admlnlstraci6n  munlcipal

al    Comite    Dlrectlvo    nuevamente    a    fin    de    tomar    la Una herramienta de apoyo fundamental para
declsl6n  de fusiones cumplir este ob/etivo,  esta  represen(ada en  las
Dlrlglr y apoyar las estrateglas  de ac¢eso  y  permanencla Juntas de Acci6n  Comunal y esta secretaria les
basada  en  la  optirnizacl6n  de  los  recursos  para  lograr la permitira a los estudlantes qiie se encuentran
meta  de  relaci6n  tecnica  alumno  -  docente  en  la  zona realizando  labor social.  descontar hasta  10  horas
urbana  de  32  y  de  22  en  la  zona  rural,  ya  qiie  pal.a  la por contrlbuir con la  bdsqueda actlva de
vigencia   2021   se  tuvo   un   indicador  positivo  del   29  80/a estudlantes que se encuentran  por fuera del

para  la  zona  urbana.  mientras  para  la  zona  rural  22  9°/aDaraelIoqrodelobletlvo`razadoDorlaETC slstema educatlvo

7

ldentificar    los    motivos    de    los

Cobertura

La     tasa     de     reprobaci6n     y     desercl6n     dlsmlnuyecomparandolavigencia2019vs2020,puesdebidoalapandemiadelcoronavlrusselmplementaronestrategiadesegulmientoalamatri'culaescolardelsectoroficlal,yaqueelsectoreducatLvonoseencontrabapreparadoparaatenderlaprestaci6ndelserviciomediantelaestrategladelavlrtualidad.dentroclelogsegulmientosseevldenciaronenvarlaslnstitucionesEducatlvasque

N/A

resultados que  alin  presentan en muchas famlllas  no tenian  los  medtos  tecnol6gicos  para
temas de tasas de reprobacidn y presentar  log  trabajos  y  talleres  que  lban  colcoando  los
deserci6n  las  lE  del  cuadro  que docentes.    Ios   docentes    de   grupo   y   el    personal   de

se   muestra,    a    pesar   que    se Educatlva directlvos  docentes  establecieron  estrateglas  con  el  fin

evldencia  una  mejora  en  la  tasadeaprobaci6nentrelosaf`os2019y2020- de  que  los  estudiantes  reportaran  sus  tareas  y  talleres,fueasicomasedlsefiarontallerespareserfotocopladosparlospadresdefamiliaoculdadoresyserentregadospostenormenteycumpllrconlasobligac.oliesydeestamaneraobedecerconlascompetenclaemanadasdelMlnlstenodeEducacl6nNacional,otraestrateglaobedeci6alprestamodetabletaspotpartede`usrectoresalospadresdefamlliaparaquesushl/ospudleranpresentersostalleresy`raba)osalosdocentesenI)Iataformavlrtual

8

A   pesar  que   se   evidencia   ilnamejoraenlatasadeaprobaci6nentrelosaf\os2019y2020,se

Cobertura

A   pesar   que   se  evldencia   una   mejora   en   la   tasa   de

N/A

observa   que   hay   I  E.   que   adn aprobaci6n  entre  los  af`os  2019  y  2021,  se  observa  que

presentan  tasas  de  reprobacidn riay   IE   que   aun    presentan   tasas   de   reprobaci6n   y

y deserci6n que son  susceptiblesderevisionymejora,porlocualesnecesarioidentlficarenestasinstituciones,cualesfueronlosmotivosdeestosresultados Educativa desercl6n  que son  susceptlbles de revlsl6n y mejora,  porlocualesnecesanoldentificareliestaslnstituclones.cualesfueronlosmotjvosdeestosresultados

9

Es  necesario  revisar  los  caso de

Cobertura

ldentjficar    los    motivos    de    los    resultados    que    aun

REprmcch                                    I
Tasa   de   deserci6n   lntra-Anual, presentan   en   temas   de   tasas   de   reprobacl6n   las   I  E
de  las  I,E   ACADEMICO  con  un lNDALEclo  PENILLA.  RAMON  MARTINEZ  BENITEZ  Y

2,47%    CIUDAD  DE  CARTAGO ZARAGOZA.  a  pesar que se evidencia  una  me|ora en  laf`20192021 Nmto                                                                   QFEttNciA-eMc-2en.2o2.!e21

con    un    3,27%    y           MANUEL
tasa de aprobacl6n entre los a   os            yEsnecesanorevlsarloscasosdetasa   de   desercl6n

lllDALECIO                               i2oo*                io5|q                 1297%                    10%           `

QUINTERO     PENILLA     con     un Educativa mtra-anual     de    las    lE   ACADEMICO    con    un    613°/o PENUJA

2,66%`   Es   necesario   tener   en CIUDAD    DE    CARTAGO    con     iin     406%,     MANUEL
mmH"T"EZ          87ob              943tt              i26i%      I        39%        I

cuenta    estos    valores    para    la QUINTER0     PENILLA     con     un     584%     y     RAMON
e(NITEZzAthoazA                           i4  lob               i825t               i468%       I          06.{

realLzaci6n     de     los     planes    de MARTINEZ  BENITEZ  con  un  418%  Es  necesano  tener

acceso y pemanencla de las I EVercuadrosanexos. en  cuenta  estos  valores  para  la  elaboraci6n  de  planesdeaccesoypermanencladelasIE

10

Generar  estrategias  que  quedenregistrada§enlosplanesdeaccesoypermanenciadelasI.E.

Cobertura

1  Fortalecimlento   de   escuelas   de   padres   de   familla.paraasegurarlapermanenciaenelsectoreducativo2Implemen(acl6nencuestasdesatlsfaccl6nconlosestudlantesdelas121EOficlales

en         donde         se         plasmen Educatlva 3 Gestlonar  ante  el  MEN  Ia  creacl6n  de  estrateglas  de
actividades    que    promuevan    el metodologia  por  ciclos  para  la  poblacl6n  en  extra  edad
acceso  de  la  poblaci6n  que  esta matnculada  v  la  aue se encuentre actualmente  por fuera

##aadretaEdgu?;8o9nvincn?c,pal
a':|Ted2°nfi'o:utd2a#:g:§ez,its;rt2a4gogovco
C6digo  Postal.  762021 + C
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por  fuera  del   slstema   que  a   la del sistema educatlvo

fecha del corte suma 4.953 4,     lmplementar     la     estrategla     bosqueda     activa     depot)Iacl6ndesescolarizadaTartlculandoconllderescomunales,admlnistrativosycomunidadengeneralapoyadaparlosestudiantesqueestenprestandolalaborsoclalenlas121EOficlales

7

Realizar           dep u raci6n           con

Cobertura

A    partir    del    af`o    2021     la    secretarla    de    educaci6n
Fortalecer    toda    la    oferta    oficial    y    prlvada    derespecto  al  jardin   el   Palacio  de munlclpal   solicit6   el   usuarlo   del   SIPI   -   RUPEl   ante   el

Ios     Nifios    en     el    sistema    de mlnlsterlo  de  edilcaa6n  naclonal.  obtenlenclo  respuesta prestadores y sus  unldades a sedes qile ofrecen  el
registro     SSDIpl     (Sistema     de posltlva  al  respecto servlclo   de   educacl6n   inlrj:jal   en   el   marco   de   la

Seguimlento       a       la       Prlmera Educativa Se descarg6  archivo plano  de  prestadores  de  educacl6n atencion   megral   a  la   prlmera   infancla   en   nuestra

lnfancla),  ya  que  cerr6  en  el  afio2018yactualmentesigueaoareciendoenlosreDortes Iniclal   c!el  munlclplo  con  corte  a   Dlclembre   31   de  2021evldenclandoqueenestaplataformayanoapareceactlvoeste|ardinlnfantll entidad  terrl(orlal

8

Requerlr   a   los   establecimlentos

Cobertura

Durante   la   vlgencla   2021    la   secretar(a   de   educacl6n Segulr   promovlendo   espacios   de   informacl6n    y

qiie   no   estan   registrados   en   elRUPElparaqueatiendanlas reallz6    acercamlentos    con     la    secretaria     de    salud acompaf`amler`to   para   qile   los   prestadore§   que
municlpal      para     la     programaci6n     de     iornadas     de adn    no   han    reallzado   el   registro   en   el   RUPEI
vacunaci6n  para  personal  docen(e   directivos docentes  y lgualmente,  para  los  que  ya  aparecen  registrados

instrucclones   de   la   Dlrectiva  01 Educativa comunldad   educatlva   en   general     lgualmente     para   el atiendan     y     cumplan     las     lnstrucclones     de     la
de   2021    del   MEN,    relacionada mes de  noviembre  se  reallzaron iornadas de  vacunacl6n dlrectlva   01   de   2021   del   MEN.   en   el   marco   del
con    el    Programa    Naclonal    de contra  el  COVID  -19  en  las  12  Instttuclones  educatlvas plan   Naclonal  de  Vacunaci6n  contra   el   COVID  -
Vacunaci6n oficlales  del  miinlclolo 19

NO Tema
Area deGesti6n Accione8 Observaci6n

1

Reallzar   acompafiamiento   en   la

Calidad  Educativa

lNSTITUC16N     EDUCATIVA     LAZARO     DE     GARDEA

La  lnstltucl6n  educatlva  va  agregar este enfoca enIapartedemarketlngdlgltalyu(illzarloscomputadoresenelIaboratorloparaloquetienequeverconlaproducci6ndeestoscontenidoseducomunlcatlvosegdnmanlfestadoyplasmadoenelplandegestl6ndelalnstltuci6nedilcatlva,

EI  14  de  octubre   de 2021   se  tilzo  la  vlslta  a  la  instltucl6n Vlento   de   las   herramientas   tecnol6glcas   utllizan
educatlva   la   sala   de   Gardea   para   poder   mediante   la tamblen  lo  que  tlene  que  vcr  con  el  proyecto  de
vlslta  del   area  de  calidad  educatlva  evldenciar  y  hacer TOMMI  Educacl6n  y  particlpando  actlvamente  de
sugerencias   y   recomendaciones   relaclonadas   con   el la   ruta   STEM   educaci6n   A   Ias   dlrectlvas   de   la

plan  de gesti6n  tlc de  mi  situaci6n  educatlva mstitucl6n  educatlva  se  le  recomienda  para el  aflo2022actualizaryenviarporvl'acorreoelectr6nlcoelOItimoeldltimodocumentodeplandegestldntlcconelquesecuenta(Ajilstes),deestamaneraeldocumentoserasubidoyadiuntadoal

elaboracl6n   y   adopci6n    de    losPlanesdeGe§ti6ndeTICSde ai)licativo  BDPDIC  2021  oara  la  versi6n  2022

lNSTITUCION        EDUCATUVA        ALFONSO        LOPEZ

Se  ha  recomendado a  la  lnstltucl6n educatlva que
las  I  E  Ram6n  Martl'nez  Benitez, PUMAREJO

Alfonso  L6pez  Pumarejo,  Lazaro EI    plan    de    Gestl6n    Tlc    de    la    lnstltuci6n    educa(iva

de  Gardea  y  Zaragoza,   y  de  lamismamanera,enlosEstableclmientosEducativos Pumarejo   ,   en   el   documento   principal   d6nde    hacen Ios  computaclores  dados  por la  entidad  terrltorial  y
referencia   al   acceso   al   conoclmiento   por   medlo   de   la ges(ionados frente  al  mlnlsterlo  las tecnologias  de
ciencra,    Ia   tecnica    y   demas    bienes`    enfa(Iza    en    los InformaCi6n  y comilnlcacion,  sean  tornados  como
valores   de   la   culture   y   la   investlgaci6n     Actualmente herramlentas    e    lnfraestructura    tecnol6gica    del

Instituto  Marlscal  Jorge   Robledo dentro  de  su  componente  de  comunldad  brlndan  cursos fortalecimlento   del   plan   de   gestl6n   2022.   igual
e lNSCOP en  alfabetizacl6n  digltal  y  uso de.  ademas  la  parte  de  lasMatematicaslaarttculanconelprocesodetecncilogiaemformatlca ruta STEM y Tomi  Educacion

lNSTITUcloN        EDUCATIVA       RAMON        MARTINEZBENITEZEnlaincorporaci6ndelplandegesti6nTICdelalERMBsevieneutillzandolos15ordenadoresquefuerongestionadosporlaETCporSGP,elprogramaTOMlEducaci6nestaenmarchaysehasugendoorganlzarunalntraneteducalivaquepermltaestructurarloscontenidoseducativosdlglfalesEIPlandeGestl6nTICestaactuallzadodeacuerdoaloslineamientosdelaru(aSTEM

En  el  BDPIC  se  evldencla  el documento  PGTIC

www.cartago.gov.co
Secretari.a  de  Educaci6n  MJnicpal
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lNSTITUCION     EDUCATIVA    AGRICOLA    ZARAGOZADentrodelplandegesti6nticdelainstltilcl6neducativazaragozaseevldencialosslgilienteselconveniodepfactlcasdelaunlversldadtecnol6glcadePerelraparaelfortaleclmientodelacomunicacl6nlnstitucional,Iagesti6nderecursosparalaeducaci6n.Iaboratoriodecienclas.equlposdecomputemikrobltsrinstalacl6ndelos15computadoresadiudicaclosygestionadosparlasecretariaeducaci6nmunicipalanteelprogramadelSGP,cincocomputadoresparrecursospropiosdotaci6ndelaETC.computadoresparalazonarural,Tomleducacl6nyloquetlenequeverconlarutaSTEM.lalEZaragozaciientaconunmodemopuntovivedigitalquepermi(eelaccesoalacomunidadytaint)lenelusoDroDloDaraestudlantesdelEE

N/A

lNSCOPEnelColegio  lNSCOP  el  proyecto  de  las  TICS  caminaintegradoconlosdemasproyectosdelalnstitucl6nEducacl6nAmblental,Educaci6nsexualyRefuerzodelAprendizaje,parentenderloscomountodoindivisiblecuyoobjetivoeselde§arrolloIntegraldenuestrosalumnosdentrodeunentomoeducativoquebuscalaexcelenciaEnelColegloINSCOPelproyectodelasTICScaminaIntegradoconlosdemasproyectosclelainstitucl6nEducaci6nAmbiental.Educaci6nsexualyRefuerzodelAprendizaie,parentenderioscomauntodoindivisiblecuyoobjetlvoeseldesarrolloIntegraldenues(roealumnosdentrodeunentornoediicativoquebuscalaexcelencla,

N/A

COLEGIO  MARISCAL  ROBLEDOHastalafechaelcolegiomariscal  Robledo  no  ha  hechoentregadelBDPICparlocualnosepuedeleerelcomi)onentedeciestl6nTIC.
N/A

2

Realizar      seguimiento      a       losEstablecimientosEducativos

Calidad  Educativa

Acta  mesa Oe trabaio  reallzada  el  17 de marzo del 2021

Se    ofert6    con     asl§tencla     del     Mlnlsterlo    deEducaci6n,unacapacitacl6ndlrlgidaatodaslasinstltilcioneseducativasprlvadasypoblicasconelprop6sltodeFortalecerlapfacticapedag6gicadelosdirectivosdocentesapartlrdelaapropiaclondelosreferentesdecalldadparemeiorarla

se   registr6   el   seguimlento   y   acompanamlento   a   las gesti6n   pedag6glca.    academlca   y   currlcular,   la
Instltuclones    educativas    mediante    reunion    presencial cual  se llev6 a cabo el  3 de septiembre del 2021

e|ecutada  por el  II'der de calidad  Jairo Antonlo Valencla  ylalideresadeevaluacl6n.BlancaLiblaParraLacasl Se   realizaron   visitas   de   acompaj`amiento  a   losestablecirnientoseducativospnvados,como

totaliclad  de  las  lnstltuclones  oficlales  adop`aron  en  sus consta en  las actas de mesa  de trabajo  realizadas
respecto      a      la      sollcitud      de PEI   la   recomenclacl6n   de   divldir  el   aha   lectivo  en   dos el   23  de  agosto/2021.1   de  octubre/2021.10  de
modificaci6n  del   PEl   y  el  SIEE,

periodos   unas  pocas  oficlales  y  las  prlvadas  adoptaron noviembre/2021  y el  11  de  noviembre/2021
de  acuerdo  a  lo  senalado  en  el la  de  tres  periodos,  y  efectivamente  se  hizo  quedando Los     PEI          de     los    iardlnes     privados     fueron

Plan  de  Alternancia  de   la  ETC, esto refleiado en su PEI reslgnlficado§,   acordes a  los  requerlmlentos  de  la

con   plazo   de  entrega   al   24   de Los      establecimlentos      educatlvos      consignaron      los nueva  realldad  par  pandemla  relacionada  con  el

febrero de 2021. avances  y  modificaciones  al  PEl  y  el  SIEE  en  clave  dealterliancialuegodehaberreclbldolacapacltacl6n covld    19,    presencialldad    con    alternancla,    confecha01demarzodel2021(EnelSACsetienen

sobre el  manejo  de  la  herramienta  BDPIC,  en  la  cual  seconslgnaronlosa/ustesrealizados los   PEl   de    Jardi.n   Cascabeles   y   Colores,   MispequefiasTravesuras,CaballitodeMar.ColorlnColoradoConclusi6nseevidenciaunagrandificultadpersonaldemuchosdocentesparalaadopci6ndemedldasquefavorezcanlapractlcadelaevaluactonformatlva

3

Realizar       gestiones       a       nivelnacionaly/odepartamentalquelepermitanalmunicipiode

Calidad  Educativa

Para  lo que tlene  que  ver con  el  Indlcador  para  dLsminuirIabrechadlgltalencuantoalarelacl6ndeestudlan`esportermlnaltecnol6gicaeducatlva,laentidadterritonalharealizadolagesti6ndelosslguientesprogramasEn

N/A
Cartago           adq u irir           n uevos pnmer  termlno  lo  que  tiene  que  vcr  con   180  PCS  que
computadores      para      la      labor fueron gestionados frente al Mlnlsterlo de las tecnologias
educatlva    y    de    esta    manera de informacl6n y comunlcaci6n  riaclendo uso del sistema

reemi)lazar           el            inventario qeneral  de  I)articloaclones.    una  seaunda  fase  coma  se

www.cartago.gov.co
Secretan.a de  Educacl6n  MJnlcbal
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obsoleto,  y  a  la  vez  dlsmlnuir  la muestra    en    el    cuadro    (    aba/o)    se    gestlonaron    149

brecha     digital     de     la     relaci6n compu(adores     frente     al     Ministerlo     de     las     TIC     (

estudlante   por   PC   para   el   ente denslficacl6n   y   reposlcl6n   de   equipos).   direccionado   alassedeseducatlvasdelazonaruralenunstercera

terrltorial,        que        es        de        4estudlantespercomputador, fase  500  computadores  fueron  gestionados  y  por  Ultimo60computadoresdotadosparlamodalidadderecursos

apuntando  al  logro de  la  meta de2estudlantesporcadacomputador propios                de                la                entrdad                terrltorlalEsdeaclararquelarelacl6nde4estiidiantesporcomputadortodaviasesigueconservandodadoquelaentidad(errltorlaldesdelasins(itucloneseducatlvasdlodeba/aaunacantldaddeblenesyservlclostecnol6gicosqueestabanobsoletosyyanoeranfuncionalesparalaensenanza-aprendlzaie(Reciclajetecnol6gico)gActualmenteenlistaconnumerosderadicadosseenciientranelrestodelas8insti(ucloneseducatlvasoficialesparalagesti6nde700computadoresaniveloficlalI)aralavlaencia2022

4

Veriflcar     que     los     planes     demejoramlento(PMI)refle|en

Calidad  Educativa

Medlante   el  proyec`6 del   plan  de  capacltacl6n  docente

Marzo   16  del  2021,  Acompahamiento  al  Plan  demeioramlentolnstltuclonalenplandealternancla.https//meetgooglecom/cw-nhch-yyo?hs=224

acciones     que     motiven      a     la aprobado el  24  de agosto  2021    y teniendo  en cuenta  el Marzo       17      del      2021        Acompafiamiento      a
participacl6n   activa   del   docente cronog rama                            de                            ca pacltaciones Instltuciones   educatlvas   pnvadas   calendarlo   8,

para  vlncularse  en  el  proceso  de El  26  de  octubre   se  efectu6  capacl(acl6n  en  el  tema  de Plan   de   Meioramiento   lnstltuclonal   en   clave   de

gesti6n,       procurando       que      el ADECUACIONES     CuRF{lcuLARES,          PLANES     DE alternancla

trabaio     en     equlpo     sea     mss ESTUDIO   V   PLANES   DE   AREAS  se   realizo   de  forma https //meet gcogle com//tc-oree-qas

consolldado,    cooperativo    y    losresultadosacademlcosseanmas vlrtual     y     presenclal          dando     cumplimlento     a     estependlente
Marzo   18   del   2021,   acompaf`amiento   a   las   I  EPdbllcasalPMlenclavedealternancla33

efectivos aslsten(eshttDs//meet aooale com/u rb-Ivmr-ohm

5

Realizar            las            actlvldades

Caljdad  Ediicativa

Lag   actividades   propuestas   en   las   mesas   de   trabaiofuerontodasreallzadascomoseevidenclaenlasmismasactasdelaslnstltuclones,ademasdelos

En   las  lnstituciones  educatlvas  prlvadas  se  nan
conversatorlos    realizados    de    manera    vlrtual      Sobra realizado    avances    en     lo    relaclonado    con    el

propuestas  en  mesas  de  traba|o advertlr   que   Calidad   Ediicatlva   debi6   a`ustarse   a   las goblerno  escolar,  slendo  su  orlentaci6n  la  emltlda
sobre  PEl  con  cada   una  de  las necesldade§  del  contexto,  que era  el  presenclalldad  con en      Circular   No  006,   titulada   Goblemo   escolar

LE     EI    plazo    para    la    activldad alternancla,   situaci6n  que  llev6  a   saturaci6n   de  traba|o lgualmente,       se       brmd6      orlentacl6n      a       las

venci6 el  15 de enero en  las  lnstltuclones,  y  qiie  obllg6  al  area  a  lnterrumpir  al lnstltuclones      privadas      que      recibieron      vlsl(a
maximo     sus     visitas.     adem6s     de     la     sltuaci6n     deausentlsmoporenfermedaddelosdocentesymdltlplescai)acitacionesofertaclasDorelMEN.SEMvAlcaldi.a presenclal segdn  actas mesas de trabajo

6

Gestlon ar,                   en                    los

Calidad  Educativa

Se     reallz6     segulmiento     vlrtual     a     las     instltucioneseducatlvasprlvadasba/aladenomlnaclonAcompafiamientoenclavedealternanciaSecuentaconlapresentaci6nenPPTenviada,asicomolasevidenciasdelasreunlonesreallzadasconlasInstltucloneseducatlvasprivadasdivididasendosgruposLdIdAM16dl2021

Conclusi6n
as         e       ca en   ario                      arzo                     eAcompaf`amlentoalPlandemeioramlentolnstitiJclonalenplandealternancla Todas    las    instltuaones    educatlvas    ptiblicas    y

Esta bleclmientos            Ed ucativos privadas     presentaron     avances     en     gobierno

prlvados,   avances   en   aspectos https //meet gcogle com/cw-nhch-yyo?hs=224
escolar   y   convlvencla.    asl   como   en   proyectostransversalesySIEE,slendoevidentelaImplementacl6ndemetodologiaslnnovadorasylaflexibllizacl6ndelcurri'culo

como     gobierno     y     convlvencla Calendario   a    Marzo   17   del   2021    AcompaF`amiento   a
escolar,   proyectos   pedag6gicos ins(ituciones  prlvadas en   Marzo  17  del  2021

transversales     y     aplicaci6n     del https //meet goog le com/itc-oree-qasReferentealslstemadeevaluacl6n    escolar   en    los
Recomendacl6n    lnlclar  como  recomendaci6n  en

s lstema             I nstl`ucional            deevaluaci6ndeestudiantes
coleglos  privados.  desde  el  plan  de capacitacl6n  docentese(llvoencuentaelgobiernoescolar,conv.venclaySIEE.vlnculandoaloscoleglosprlvados.comoseevldenclaenelactadecomitedecalldadeducativareallzadoel4deoctubredel2021El22deabrildel2021.secompartieronlasorientaclonessobrelaactuallzaci6nclelSIEEconlasInstitucloneseducatlvasconasuntoActuallzacl6ndelSlstemalnstltilclonaldeEvaluacl6ndelosEstudiantes-

el  2022  el  segulmiento  a  la  eleccl6n  del  contralorestudlantllyposeslonesdelpersoneroycontralor,ypresentarloconcaracterdeobllgatonoparael2023

vrm,cartago.gov.co
Secretari'a  de  Educac.6n  MJniclpal
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SIEE  pare  el  afio 2021,  para  todos  los  EstablecimientosdeCartago

7

Hacer         seguimlento         a         laAutoevaluaci6nlnstitucionalyelPlandeMejoramientodelas(27)Institucioneseducativasoficiales

Calldad  Ediicativa

Despues  de    reclblr    las  autoevaluaclones  y  los  planesdemeioramlento2020,delasdiferentesinstitucloneseducatlvas.seprocedi6hacerelanalislscorrespondienteydadoaquenosencor`trabamosenepocadealternanciasehicieron(3)reunlonesvlrtualesparasociallzarlosresultadosyhaceracompahamlentosdemaneravirtualdelasigulente

N/A
y   privadas   de   ediicaci6n   en   la

marieraEl18     de      marzo            2021       lE      oficiales      -      4pm

ETC,    teniendo    en    cuenta    los EI         24     de    iunio     2021     EE         calendario    A-    4pm
resultados  de  la  Autoevaluacl6n EL    17    de    agosto    2021         EE    calendano    a-    4pm
lnstitucional   2020   IE   oficiales   y Finalizando    el    afio    lectlvo    se    reallzaron    vlsitas    de

privadas (Calidad  Educativa) acompaf\amiento  y  segulmlento  a     dlferentes  prccesossiendounodeellosailtoevaluaci6nyPMlLagcarpetasconlasevidenciasreposaenlaoficlnademeioramientoeducatlvo

8

Hacer seguimiento  a  lo§  colegios

Calidad  Educativa

Teniendo en cuerita que los establecimientos  educativosManscalRobledoyelcolegioconquistadores,Incumplieronconlaentregadelaautoevaluacl6nyplandemeioramientoenlosahos2019y2020.elequipodecalidadeducatlvaenplenovlsltodlcr`aslnstltucloneseducativasdondesernzoacompafiamientoy

N/A
Mariscal                 Robledo                 y seguimien`o                  a                   dichos                   procesos
Conquistadores,      ya      que      no La   vlslta   a   EE    Conqulstadores   se   hlzo  el   primero  de

enviaron         a         la        SEM         la octubre  eel  2021  y al   coleglo  Mariscal  Robledo  se  vlslto

Autoevaluaci6n   2019   y   Plan   deMejoramiento2020 el              11              de             noviembre             del              2021Enestasvisitassedlerononentacionesysereclblerc>nlasautoevaluacionesylosPlanesdemeioramlentopendientesyquedaronalgunoscompromisosconfechasclecumplimlentoLasactasdevlsitasseencuentranenlaoficinadeMeioramlentoEducatlvo

9

Considera r          la           ampliacidncurrlculardealmenosunahoradeinglesenlosgradosde

Calidad  Educativa

De acuerdo  al  acta de  mesa de trabaio  con fecha del  20

N/A

primaria     con     el     objetlvo     demejorarlosresultadoseneltemadeBILINGUISMO.Porpartede
de septiembre del 2021,  los docentes expresaron  que enbaslcaprlmarianoriayllcenciadoseningles.yqueesdemasladodificilparalalnstLtucioneseducativasoficialeselaumentoenunahoradeingl6s,yaqueafecta

la     SEM,      se     sugiere     seguir la     carga     acad6mica      Ademas.     La     secretaria     de
brl nda ndo          capacitaci6n          y Edllcaci6n  MIInlcipal  no  puede  incidlr  en  camblos  en  el

orientaci6n         en         estrateg ia§ cumcillo  pues  este  dltimo  corTesponde  a  la  autonomi'a

pedag6gicas   para   el   desarrollodelidlomaenelauladirigidoalasdocentesdeDrimaria Instltuclonal

10

Realizar      seguimiento      a      lasInstitucionesZaragozayLazaro

Caljdad  Educativa

Se   realiz6  seguimlento   a   las  instltucjones  Zaragoza   yLazarodeGardea.encontrandoquelaIEZaragozacuentaconsumanualdeconvivenciaactualizadoseganactadevisitarealizadael28deoctubredel2021

N/A
de    Gardea,    qiie    siguen    aim lgualmente,  se  recibi6 comunlcact6n  de la  Rectora  SIIvia
consolldando      su      Manual      de Martinez  de  la   I  E   Lazaro  de  Gardea.   quien   manlfiesta
Convivencia  Escolar. que su  manual de convivencla se encuen(ra actuallzado,seadncomunicaci6nfechadael26deenerodel2021

#al9aadTaEd¥;g6°nvincn:cpe|
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5.2-   Resultados derivados del POAIV ejecutado durante el afro 2021.

Durante el primer semestre result6 complicado realizar acciones de control directamente en  las
lE  oficiales  debido  al  paro  del  magisterio,  los  bloqueos  y  las  protestas.  Las  actuaciones  se
fueron  concentrando  entonces  en  las  visitas  conjuntas  organizadas  en  el  marco  del  Plan  de
Alternancia,  verificando  por ejemplo  la  asistencia  de  docentes  y  personal  administrativo,  entre
otros aspectos.

La  ejecuci6n  del  Plan  de  Alternancia  Educativa  incluy6  tambien  el  diagn6stico  de  condiciones
minimas  para  el  regreso  a  la  presencjalidad,  la visita  de  equipos  interdisciplinarios  a  las  sedes
educativas  para  la  evaluaci6n  de  la  infraestructura  y  la  gesti6n  para  la  reparaci6n  de  algunos
daFios  en  instalaciones,  la  dotaci6n  de  elementos  de  bioseguridad,  la  demarcaci6n  de  zonas
comunes y salones,  la promoci6n y garantia de vacunas para docentes y padres de familia y la
realizaci6n  de  visitas  de  control  de  caracter  aleatorio  y  sin  previo  aviso  a  las  instituciones
educativas    para    verificar   el    cumplimiento    de    protocolos    de    bioseguridad,    entre    otras
actividades.   De   todas   maneras,   se   ejecutaron   las   actividades   de   inspecci6n   y   vigilancia
programadas en el POAIV en cada una de las  12 instituciones educativas oficiales.

En general  la gran  mayoria de las metas propuestas en el  POAIV se pudieron  realizar.  El  nivel
de  cumplimiento global  de  las  metas  propuestas fue  del  95°/o.  Ademas,  todas  las  lnstituciones
Educativas  del  municipio,  tanto  del  sector  privado  como  del  pdblico,  desde  las  que  prestan
servicios educaci6n  inicial  hasta  las que ofrecen  programas de  ETDH,  fueron  objeto  de visitas
de  control  por  parte  de  lnspecci6n  y Vigilancia  como  minimo  una  vez  durante  el  afio  2021,  a
diferencia de lo sucedido en el afio 2020.

Un  aspecto  que  para  nosotros  merece  destacarse  es  el  progreso  alcanzado  por  uno  de  los
establecimientos  educativos  que  en  varias  oportunidades  habia  sido  incluido  ya  dentro  de  los
priorizados  en  el  POAIV,  el  colegio  lNSCOP,  que  en  t6rminos  generales  demostr6  mejoria  en
todos los aspectos en  los que presentaba debilidades,  mejorando incluso su clasificaci6n en  las
pruebas de estado.

Por  otra  parte,   en  cuanto  al  trabajo  realizado  para  evitar  y  combatir  la  oferta  de  servicios
educativos  de  caracter  ilegal,  se  ejecutaron  las  siguientes  acciones:  campaFias  de  prevenci6n
en  los  medios  de  comunicaci6n  que  maneja  la  administraci6n  municipal  y  visitas  de  control  a
sitios   que   estaban   ofreciendo   servicios   educativos   sin   licencia   de   funcionamiento   y   en
modalidad  semipresencial.  Tambien  logramos  que  un  establecimiento  educativo de educaci6n
jnicial  haya  gestionado  el  tramite  de  su  licencja  de  funcionamiento.   Se  realizaron  visitas  de
control a dos predios que figuraban en  volantes publicitarios como sedes para  la realizaci6n de
estudios  de  bachillerato  expfes,  en  uno  de estos  se  logr6  contacto  y  se  inform6  lo  pertinente;
en el segundo no fue posible,  pero las visitas de control se siguieron llevando a cabo.

www,cartago.gov.co
Secretaria  de  Edilcacl6n  Munlclpal
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Un tema que result6 pendiente en  la ejecuci6n del  POAIV y que sera incluido el plan de trabajo
2022,  es  la  promoci6n  para  la  conformaci6n  y el fortalecimiento de asociaciones de padres de
familia en  aquellas  lnstituciones  Educativas  que  atln  no tienen  este tipo de organizaciones.  La
raz6n  por la que  no pudo ejecutarse este prop6sito se debi6 principalmente a que el equipo de
trabajo  de  lnspecci6n  y  Vigilancia  es  muy  reducido  y  estuvo  enfocado  esencialmente  en  las
actividades de control para el retorno gradual,  progresivo y seguro a  las aulas de clase durante
el  segundo  semestre  del  afio,  que  inicialmente  era  el  tiempo  previsto  para  adelantar  la  las
actividades con las asociaciones de padres.

Por  otra  parte,  se  destaca  como  una  de  las  medidas  mas  severas  de  control  adoptadas,  el
haber remitido  a  la  Oficina  de  Control  lnterno de  la Alcaldia  Municipal  el  caso  de tres  rectores
de  lnstituciones  Educativas que  incumplieron  las disposiciones  para  la  realizaci6n  del  ejercicio
de rendici6n de cuentas.  En estos  momentos,  nos encontramos a  la espera del  resultado de  la
investigaci6n iniciada por ese despacho.

Cabe  mencionar  tambi6n  que  los  tramites  que  reportaron  mayor  actividad  en  este  periodo
fueron  las  solicitudes  radicadas  por  los  mismos  establecimientos  educativos  para  gestionar
novedades  en  su  funcionamiento,  la  retenci6n  de  documentos  de  los  alumnos  que  hacen  los
colegios  debido  a  falta  de  pago  por  parte  de  los  padres  o  acudientes  y  el  tfamite  para  la
expedici6n de las resoluciones de costos en establecimientos educativos calendario A y 8.

Tenemos claro que  para el afio 2022  nuestro accionar debera ajustarse a las instrucciones ya
manifestadas  por  el  Ministerio  de  Educaci6n  Nacional,  cuando  senala  que  "...Ia  gesti6n  que
adelanten todas las areas de las Secretarias de Educaci6n debe enfocarse -prioritariamente- a
garantizar  el   derecho  fundamental  a   la  totalidad   de   la   poblaci6n   matriculada,   mediante   la
atenci6n   presencial   que   deben   ofrecer   los   EE   -Oficiales   y   No   Oficiales-Io   cual   exige   la
habilitaci6n   plena  de  todas   las  sedes  escolares,   se  d6  cumplimiento  a   la  jornada  escolar
establecida   en   la   normatividad   y   la   garantia   de   que   se   implementen   los   protocolos   de
bioseguridad   que   adopten   las   autoridades   sanitarias   y   que   deban   aplicarse   durante   la
prestaci6n   del   servicio."   (Documento   Orientaciones   POAIV  2022,   Ministerio   de   Educaci6n
Nacional)

www.cartago.gov.co
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5.3-   UNIVERSO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE PRESTADORES:
lnfoi.maci6n extractada de la Caracterizaci6n del Sector Educativo del municipio

NIVEL     EDUCATIVO     / NOMERO DE NOMER0 DE NOMERO DE
NUMEF{O DEESTABLECIMIENTOS I)E

T'PO                                 DE ESTABLEC 'MIENTOS lNSTITUcloNES ESTABLEcllll ENTOS  DE
EDUCACIO N PARA

ESTABLECIMIENTOS DE  EDUCACION EDuCATIVAS ETDH ADULTOS

EstableeimientosEducativosOficialos 2020 2021 2020          2021 2020 2021 2020 2021

29 29 1212 0 0 5 5

EstablocimientosEducativosNoOficialos
26 24 26 26 3 3

UNIDADES/SEDES  DESERVIclosDEEDuCAC16NlNICIAL
CANTIDAD NOMBRES  DE  LAS  UNIDADES/SEDES

Unidades/sodes de servicio de

Las    12    lnstitucionesEducativasOficialesdelmunicipiode

INSTITuCION  EDUCATIVA             NOMBRE   SEDE IIIIIIIIIIIIIIIIII

SOR  MARIA JULIANA SOR  MARIA ANASTASIA

SOR  MARIA JULIANA
LASTENIA DURANVERNAZA

SOR  MARIA JULIANA
RIGOBERTO OROZCOCARDONA

lNDALECIO  PENILLA ROBERTO  DELGADO

NDALECIO  PENILLA ANTONIO  NARINO

lNDALECIO  PENILLA                |MANUELA  BELTRAN

ACADEMICO NACIONAL ACADEMICO

ACADEMICO EMPERATRIZ  BUENO

GABO GABO  PRIMARIA

GABO MARIA  INMACULADA

MANUEL  QUINTERO MANUEL  QUINTEROeducaci6n  inicial oficial Cartago      Valle       del
Cauca      y      sus      29sedes,tienenelgrado PEN'LLA PENILLA

RAMON  MARTINEZ SAN  JOSEtransicj6n. BENITEZ

RAMON  MARTINEZ RAMON  MARTINEZ
BENITEZ BENITEZ

RAMON  MARTINEZ CENTRO DE
BENITEZ DESARROLLO VECINAL

MARIA AUXILIADORA
MARIA AUXILIADORA  N°13

ALFONSO  LOPEZPUMAREJO MERCEDES ABREGO

ALFONSO  LOPEZ POLICARPA
PUMAREJO SALAVARRIETA

ALFONSO  LOPEZ FRANCISCO  DE  PAULA
PUMAREJO SANTANDER

ww.cartago.gov.co
SecrBtari'a  de  Educaci6n  hfunicfoal
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ALFONSO  LOPEZPUMAREJO HELIODORO  PENA

ALFONS0 LOPEZ FRANCISCO JOSE  DE
PuMAREJO CALDAS

ANTONIO  HOLGUIN ANTONIO  HOLGUIN
GARCES GARCES

ANTONIO  HOLGUINGARCES Luls  CARLOS  PENA

ANTONIO  HOLGulN FABIO SALAZAR
GARCES GOMEZ

CIUDAD DE  CARTAGO SAN  JUAN  BOSCO

LAZARO  DE GARDEA LAZARO  DE GARDEA

7JNRNGOIA ANTONIA SANTOS

7JVRN00IA ANTONIO  RICAURTE

7JVRNGOIA SIMON  BOLIVAR

zAIENaoizA MARISCAL R0BLEDO

Unidades/sed®s de servicio de

12              I nstituci onesEducativasNo

C. DOCENTE 0 INST.EDuCATIVA H
lE  DIOCESANA JUAN  Xxlll

COL RAFAEL POMBO

COL SERVICIOS  EDUC  PARA EL
DESARROLL0  lNTEGL   SEDl

I£EQ.aI8rn

lE  LICEO  QUIMBAYA

COLEGIO  NUEVO QulMBAYA

lNSTITUT0  COMERCIAL  PRACTICO
"lNSCOP" a-Ia<a)V'

COLEGIO  LA PRESENTACION

CENTRO  EDUCATIVO  COMFENALCO
Oficiales           y           12 VALLE Za

educaci6n inicial  No Oficiale8 Jardines    Pi`ivados   -GradosPrejardin,Jardl'nyTransici6n. lE SAN  PEDRO CLAVER
aa)8

COL.TEC CIAL.DIOCESAN0 SANTA MARIA

|lE  DIOCESANO  PAULO vl                                           I

NSTIT MARISCAL JORGE ROBLEDO
CARTAGO

COLEGIO CONQUISTADORES

;E
PREESC MI  RINCON  DE ALEGRIA

JARD MATERNAL Y PREESC  COLORIN
COLORADO

gE
PREESCOLAR  PEQUENINE S

PREESC "CABALLITO  DE  MAR"'

www.cartago.gov.co
Secretari.a de  Educaa6n  IAJnlcipal
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Para el aFio 2021  se  realiz6 acto administrativo de cierre de establecimiento educativo JARDIN
INFANTIL  MARIA  AUXILIADORA  .   Consolidando  la  oferta     educativa  en     12       lnstituciones
Educativas no Oficiales y 12 Jardines Privados -Grados Pre jardin, Jardin y Transici6n.

5.3.1 - Estado de la Educaci6n  lnicial
TIPO                            DE NUMFto            DE NUMRO            DE NUMF`O             DE NUMRO             DE

ESTABLECIMIENTO/NIVE ESTABLECIMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTO

L EDUCATIVO EDUCACION  INICAL EDUCAcloN PBM DE  ETDH S DE EDUCAC16NPARAADULTOS

Establecimientos 29-Unidades
12 23 5

Educativos Oficiales /Sedes
EstablecimientosEducativosNoOficiales

21 3

ATENC16N  A LA PRIMERA INFANCIA:
La   Secretaria   de   Educaci6n,   en   el   marco  de   la   pandemia   por  Covid   19,   desarroll6  estrategias   de  apoyo   y
acompaflamiento  en  la  gesti6n  de  la  calidad  educativa  en  Prescolar,  basica  y  media.  Durante  la  vigencia  2021  en
el  municipio de Cartago,  los  nif`os vinculados a la educaci6n  inicial,  grado transicl6n  se encontr6 lo siguiente:

29  sedes  de  instituciones  educativas,  perteneciente  a  las  12  lE  y  24  establecimientos  educativos  no  oficiales  y
jardines.

Los   nifios   y   nif`as   atendidos   en   las   instituciones   educativas   oficiales   fueron   1.103;   en   los   establecimientos
educativos privados  186 y en  los jardines infantiles  privados (PRE JARDIN  Y JARDIN)  314.  Los nifios vinculados a
los  programas  del   lcBF,   los  cuales  oscilan  en  edades  de  3-5  aF`os,   siendo  considerados  como  poblaci6n  en
educacidn   inicial  y  atendldo  en   las  diversas  modalidades  (Hogares  Comunitarios  tradlclonal  y   FAMI,   Hogares
infantjles,  Centro  de  Desarrollo  lnfantil  -CDl) fuerom  2.750

#eYa'n?aadTaEdgu:;8o9nvrfucn?cipei
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El rango de edad con el mayor porcentaje en atenci6n por el centro zonal de Cartago corresponde a (3 afios a < 5
afios  11  meses),  donde  se  atiende  1781  nlftos  y  nif`as  y  representa  al 40 91%,  luego  se  encuentra  el  rango de  (o
meses a  1  afio),  donde se atiende 823 nif`os y niftas lo cual corresponde al  18 90%

lnstituciones privadas clue prestan servicios de educaci6n inicial y  Grado Transici6n

Privados,Prejardin, Jardin yTransici6n

COLEGIO LA PRESENTAC16N

InstitucionesEducativasNoOficiales
COLEGlo TEC CIAL.DIOCESANO SANTA MARIA

COLEGlo CONQUISTADORES

COLEclo RAFAEL POMBO
LicEO aiiiMBAyA
ESC  HOG SAN  PEDRO CLAVER
lE  DI0CESANA JUAN  XXIIl

lE DlocESAN0 PAULO Vl
lNSTIT  COMERCIAL  PRACTICO  ..lNSCOP

JARD INF "ARTA

Jardine§ Infantiles

JARDIN INFANTIL CAMPESTRE EL ARTE DE SER

JARD MATERNAL Y PREESC  LA CASITA DE MAGY
JARDIN  INFANTIL MIS PEQUEdAS TRAVESURAS
CENTR0 DE ESTIMULAcloN  INTEGRAL Y PREESCOLAR PANCITAS Y BEBES
COLORIN COLORADO

PREESC  ..CABALLITO  DE MAR"

PREESC MI RINC6N  DE ALEGRIA

pREscOLAR pEQUEniNEs
CASCABELES Y COLORES

Registro Unico de Prestadores -RUPEI Se encuentran registrados 11  Prestadores de
Educaci6n lnicial

Nif`os  Felices
Preescolar Mi Rinc6n De Alegria
Cent Educativo Preescolar Mundo Magico
Preescolar "Caballito De Mar"
Jardin lnfantil Mis Pequefias Travesuras
Pancitas y Bebes
Esc.  Maternal Preescolar "Cascabeles y Colores"
Jardin  lnfantil y Taller De  Refuerzo  Nifios  Felices
Jardin maternal y preescolar la casita de magy
Jardin arte de ser
Jardin infantil colorin  colorado

Prestadores No Registrados
N/A

Jardines que ham cerrado:
Jardin  lnfantil  Maria Auxiliadora

#a.nFaadTaEd¥;3o9nvincn?coal
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5.4-      PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO Y PMl.

AUTO EVALUAC16N  INSTITUcloNAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

OFICIALES Y PRIVADOS

Las   lnstituciones  Educativas Oficiales y privadas tienen Auto-evaluaci6n  lnstitucional  .
En con cada uno de los componentes de las 4 gestiones que son:
Gesti6n Administrativa y Financiera.
Gesti6n de la Comunidad.
Gesti6n  Directiva.
Gesti6n Acad6mica y/o Pedag6gica.

Cada  una de  las Gestiones tiene Procesos y estos a su vez tienen componentes,  a  los cuales
se les da una valoraci6n entre  1  y 4.
EL  1  Existencia y el 2 Pertinencia se analizan como oportunidades de mejoramiento.
El 3 Apropiaci6n y el 4 Mejoramiento Continuo,  se analizan como fortalezas.
El registro de la autoevaluaci6n se hace en la matriz de los resultados de la auto-evaluaci6n del
Ministerio de Educaci6n  Nacional.

Para  la  realizaci6n  de  la  auto-evaluaci6n  lnstitucional  se tiene  el  Equipo  de  Gesti6n,  integrado
por Rector,  Coordinadores, y docentes de area,  representantes de los estudiantes y padres de
familia,  se presenta a la Secretarfa de Educaci6n donde se hace seguimiento.
Se realiz6 una  revisi6n y se tiene el consolidado de  la autoevaluaci6n  lnstitucional 2021,

ELEIVIENTOS ANALIZADOS.
-Revisi6n de autoevaluaci6n 2020;
-Resumen de componentes de cada proceso por gesti6n para
Mejoramiento.

Revision  del  PMl  2021  para  definir si  las  acciones  establecidas  corresponden  realmente  a  los
resultados de la autoevaluaci6n.
Institucional.

Revision  del   Plan  de  Mejoramiento  de  cada  una  de   las   lnstituciones   Educativas  y  ver  los
avances que hasta la fecha han desarrollado las instituciones Educativas.

Desde  el  area  de  Mejoramiento  se  hicieron    acompafiamiento  virtuales  y  teniendo  encueta  la
crisis que estamos viviendo en esta epoca de pandemia,  se   ha dado asesoria para que el plan
de mejoramiento sea mas aterrizado a la realidad,

www.cartago.gov.co
Secrotarla  de  Educacl6n  Munlclpal
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Este  acompafiamiento se  hizo  con  una  metodologia  dial6gica  y de  ayuda  mutua,  buscando  la
participaci6n de  las comunidades y creando conciencia para que todo proceso de cambio deba
generarse desde cada una de las lnstituciones Educativas.

Ademas de  acompafiar a  las  lnstituciones educativas en  este  proceso se  hace seguimiento a
cada uno de los procesos contemplados en la guia No 34.

Mss   que   acompafiamiento   son   encuentros   de   reflexi6n,   retroalimentaci6n   y   de   dialogo,
teniendo en  cuenta  la crisis que estamos afrontando en esta epoca de crisis y de emergencia
sanitaria.  Solo  queda  felicitar  a  todas  las  comunidades  educativas  por  la  manera  como  han
venido afrontando cada uno de los procesos en esta 6poca tan dificil para el sector educativo.

Para  el  area  de  Mejoramiento  Educativo  es  importante  romper  con  todos  los  esquemas  e
indicadores tradicionales ya  que  la emergencia  sanitaria  nos obliga  a  reinventarnos a construir
una  escuela  que  este  mss  alla  del  conocimiento  y  mas  cercana  al  ser  humano,  una  escuela
para comprender un mundo donde  han  muerto mss de 2000.000 de seres humanos,  donde  la
falta de trabajo impacta la matricula de nuestros chicos y donde la pobreza evidencia que estar
cerca de  la tecnologia es un privilegio.

Es  importante que  los directivos en  esta epoca de crisis,  inviten  a  las comunidades educativas
a  favorecer  la  reflexi6n  y  a  fortalecer  nuestras  practicas  pedag6gicas  a  la  construcci6n  de
propuestas para que la calidad deje de ser un discurso y se convierta en una realidad.

COIUIO MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN TIEMPOS  DE  PANDEMIA

En  este  momento  el  mejor colegio  es  aquel  que educa  en  una  buena  actitud  para acceder al
conocimiento,  a  los valores y que ensefia a  leer la  realidad  de todos  los dias sacando de ellos
las mejores lecciones.

EL   mejor   colegio   es   aquel   que   transversaliza   saberes,   tiene   en   cuenta   la   flexibilizaci6n
curricular  priorizando  aprendizajes  en  las  diferentes  areas,  ajusta  el  curriculo.  Y  muestra  un
cambio en  la forma de evaluar,  tiene  muy presente el  desarrollo socioemocional  no solamente
de  los  estudiantes,  sino  tambien  de  docentes,  directivos  docentes  y  administrativos  Y  Io  mss
importante la familia como actores principales en este proceso.

COMO PREPARAR NUESTRAS COMUNIDADES EDUCATIVAS PARA EL REGRES0 A LAS AULAS

Debemos  partir  de  la  siguiente  realidad,  el  virus  y  todas  las  pestes  no  acabaran  mafiana,
desafortunadamente  tenemos   que  aprender  a   convivir  con   ellas,   hoy  covi-19   mafiana   no
sabemos.

#r#a.n9aadT:d¥;gopnvincn:cpei
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Antes  era  muy  importante  las  ciencias  y  las  matematjcas,  hoy  a  cobrado  relevancia  la  cultura
del cuidado y la bioseguridad, antes era fundamental las pedagogias activas,  hoy es importante
la  educaci6n  virtual,   antes  era  importante  valorar  conocimientos,   hoy  es  jmportante  valorar
actitudes.  por  lo  tanto,  todo  plan  de  mejoramiento  de  ser  ajustado  a  la  realidad  a  lo  que  nos
enseFia hoy la pandemia.

La escuela sera el centro donde se gesten los cambios que la nueva vida necesita.
-cambios en la manera de ensefiar
-cambios en lo que se debe ensefiar
-cambio en los indicadores de evaluaci6n
-   cambjos en la cultura de encontrarnos con los demas

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUAcloN 2021.
INSTITUCIONES  EDUCATIVAS   OFICIALES

EE

CONSOLIDADO TERRITORIAL   R ESULTADOS DE
AUTOEVALUAC16N  INSTITUCIONAL Afqo LECTIVO 2021

VALORAC16N GENERAL.

Existencia Pertinencia Apropiaci6n Mejorami®nto
1 2 3 Continua 4

ANTONIO HOLGUIN  GARCES

CIUDAD CARTAGO

lNDALECIO  PENILLA

ALFONSO  LOPEZ PUMAREJO

SOR IVIARIA JULIANA
¥£st,-.                          A        ,,iprc&^              |#ff ifff i €f f i

MANUEL QUINTERO  PENILLA

LAZARO DE GARDEA

ACADEMICO

RAMON  MARTINEZ BENITEZ 9GBidpREffiB3RSL5BGBBRE!RBBB±:RE

GABO `  I:a£E::3f;:a::i.
ZARAGOZA
MARIA AUXILIADORA I;g  A-                                                                    `yyi-)(

De  acuerdo  a  los  resultados  de  la Autoevaluaci6n  lnstitucional de  las  instituciones educativas oficiales  y
teniendo  encuenta  el  proceso  de  alternancia,fueron  resultados  muy  satisfatorios,como  peden  observar
la  mayoria  de  las  instituciones educativas  quedaron  posecionadas en   Apropiaci6n   y en  Mejoramiento
Continuo.     A  exepci6n   de   las   instituciones  educativas  Zaragoza   y  Alfonso   lopez   Pumarejo  que
quedaron focalizadas de acuerdo a sus resultados.

www,cartago.gov,co
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RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACION 2021.
ESTABL ECIMIENTOS  EDUCATIVAS  PRIVA DAS

CONSOL lDADO TERRITORIAL  RESuLTADOS DE

AUTOEVALUAC16N  INSTITUCIONAL Aflo LECTIVO 2020
V^LORAC16N GENEFIAL.

Exl8toncia P®rtln®ncla Aproplaci6n Mejoramiento
1 2 3 Contlnuo 4•,

INSTITUTO COMERCAL PRACTICO INSCOP
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COLEGlo QUIMBAYA
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COLEGlo LA PRESENTACIONCENTROEDUCATIVOCONFENALC0 VALLE
th`Lvunexxymgr        gr&,;

COLEGIO DIOCESANO SANTA MARIA

De   acuerdo   a   los   resultados   de   la   Autoevaluaci6n   lnstitucional   de   los   establecimientos
educativos   privados   y  teniendo   encuenta   el   proceso   de   alternacia,fueron   resultados   muy
satisfatorios,como peden observar la mayoria de las instituciones quedaron posecionadas en el
componente de Apropiaci6n y Mejoramiento Continuo.

Se hicieron visitas de   acompafiamiento y verificaci6n.

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACI0N INSTITUCIONAL 2021
EE PRIVADOS
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COLEGIO  IN SCOP
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Los    colegios    Mariscal    Robledo    y    el    colegio    Conquistadores    no    enviaron    a    la    SEM
Autoevaluaci6n   2019 y Plan de Mejoramiento 2020.
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LOS PLANES DE MEJORAIvllENT0 lNSTITUcloNAL APROBADOS POR LAS IE.
En   el  marco  de  la  coyuntura  generada  por  la  situaci6n  de  emergencia  sanitaria,  por el  Covid
19,  no  se  pudo  dar  cumplimiento  al  cronograma  de  visitas  programadas  con  el  prop6sito  de
hacer  seguimiento  al  Plan  de  Mejoramiento  lnstitucional  para  verificar  el  desempefio  de  los
compromisos  adquiridos y asi  mejorar la  calidad  de  la  educaci6n  que se esta  ofrecjendo en  la
instjtuci6n.

Por tal  raz6n se  programaron  (12) visitas   de acompafiamiento virtual a cada  una de las
instituciones.
educativas   oficiales,  con  participaci6n  de docentes directivos docentes,  el  orientador escolar y
representantes de los programas y proyectos transversales.

La  mayoria  de  las  instituciones  educativas  han  afrontado  los  procesos  en  este  tiempo  de
emergencia  sanitaria  con  mucha  responsabilidad,  han  sido  propositivos,  donde  la  imaginaci6n
ha desbordado todo pron6stico convirtiendo la adversidad en maravillosas oportunidades.

Los  Proyectos  Pedag6gicos  Transversales  estan  integrados  al  curriculo  academico  y  estan
incorporados  en  el  PEl  de  cada  instituci6n.  Por  lo  tanto,  Ios  alcances  y  logros  de  estos  ejes
deben verse reflejados en  la Autoevaluaci6n  lnstitucional e incluir las acciones de mejora,  en el
Plan de  Mejoramiento lnstitucional-PMl,

Proyectos pedag6gicos transversales Actualizado-feb 2022
Los    proyectos   transversales    obligatorios   son    cinco:    Proyecto    de    Educaci6n    Sexual    y
construcci6n     de     ciudadania-     PESCC,     Proyecto     de     Educaci6n     Ambiental-     PRAES,
Competencias Ciudadanas,  Uso del tiempo libre,  Recreaci6n y Deporte;  Proyecto o Catedra de
Afrocolombianidad.

Estos  proyectos  como  su  nombre  lo  indica,  hacen  referencia  al  concepto  de transversalidad
aludiendo que estos atraviesan todos los contenidos curriculares,  tomando como  referente a  la
persona desde una dimension  biopsicosocial;  en estos temas se haya implicada su sexualidad,
su  identidad  sociocultural,  Ios derechos  humanos,  el  razonamiento,  sus valores y juicios eticos
y  por  tanto  favorecen   una  educacj6n   integral,   ya  que  abarcan  conocimientos,   habilidades,
actitudes y valores.

Los   proyectos   pedag6gicos   transversales   estan   integrados   al   proceso   de   flexibilizaci6n
curricular   y   el   trabajo   pedag6gico   en   casa,   el   cual   exige   desarrollo   auto   responsable,
participaci6n  de  la familia y trabajo aut6nomo.  De alguna manera el  componente de desarrollo
de la autonomfa es basico en la formaci6n del estudiante

www.cartago.gov.co
Secretan`a  de  Educaa6n  Municipal
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Se da a  conocer y se  resalta  el trabajo coordinado,  unificado que viene  realizando  el  colectivo
de  Docentes de transici6n,  lo  cual  ha  permitido  la  consolidaci6n  del  plan  de  Estudio  Municipal
del  Grado Transici6n.    Producto  importante que viene a  aportar a  la  construcci6n  en  curso del
Plan  Municipal de Educaci6n;  siendo ademas un gran aporte de ciudad.  Este  importante aporte
al  igual  que  las  experiencias  significativas  de  aula,   han  sido  reconocidas  y  destacadas  en
evento realizado por el Ministerio de Educaci6n.

A  partir  de  los  importantes  logros  en  el  trabajo  articulado  de  las  maestras  de  Transici6n,  se
sugiere      la  conformaci6n  de  redes  de  Maestros  por  grados,  niveles  o  asignaturas,  en  los
cuales se logre articular y fortalecer los procesos pedag6gicos.

Desde  el  Proyecto  ambiental  PRAES,  se  realizafa  la  Red  de  PRAES,  articulados  al  Comite
lnterinstitucional   de   Educaci6n   Ambiental-   CIDEA,   con   el   prop6sito   de   unificar   criterios   y
acciones que se adectien  a  las determinaciones de  la gobernanza  y en  sintonia  con  la  politica
ambiental del municipio.

La  entidad  territorial  se  ajusta  a  la  norma  la  cual  permite  desarrollar  la  politica  de  inclusion  y
diversidad  cultural  mediante el fortalecimiento del  Proyecto de Afrocolombianidad  o la creacj6n
de   la   catedra   de   Afrocolombianidad.    Se   destaca   el    buen   desarrollo   del    Proyecto   de
Afrocolombianidad  en  las  instituciones  educativas  y del  cumplimento  de  las  directrices  que  se
han ido dando por la Secretaria de Educaci6n Municipal.

Se  recomienda  tener en  cuenta  en  el  momento de  las  matriculas,  diligenciar el  item  que  hace
relaci6n al componente etnjco,  pues se requiere caracterizar la poblaci6n estudiantil Afro.

Se  recuerda  la  importancia  de  que  la  educaci6n  inicial  sea  incorporada  en  el  PEI  en  el  marco
de  trayectoria   educativa;   al   igual   que   propender  la   continuidad   de   los   ejes  transversales
incorporados  y  leidos  en  el  PEl;  se  da  la  claridad,  que,  dada  la  transversaljdad  y  flexibilidad
curricular, estos deben de igual manera estar formulados y ajustado a las condiciones actuales.

Las  instituciones educativas  oficiales,  participan  activamente  de  las formaciones  y     del  auto y
endocapcaitaciones  de  trabajo  del  Colectivo  Pedag6gico  de  Transici6n,  y  han   reflexionado,
unificado  e  incorporado  el  Plan  de  Estudios  de  grado  de transici6n,  el  cual  ha  sido  destacado
por el  Ministerio  de  Educaci6n  Nacional,  siendo  este  un  gran  aporte  para  la  educaci6n  de  la
ciudad.

Igualmente se destaca el  apoyo y trabajo del docente tutor del  programa Todos a Aprender en
lo  referente  a  pfacticas  pedag6gicas  de  la  educacj6n  inicial,  lineamientos  del  Ministerio,  asi
como  las formaciones  de  Sesiones  de  Trabajo  Situado  y  las  comunidades de  aprendizaje,  las

www.cartago.gov.co
Secretaria  de  Educacidn  Minlcipal

fiTeCi2°n#Uid2a.#:9.Se2T,T#49°govco
C6digo  Po§tal=  762021 +. C

ESCONTICO
CARTAGO
VICTOR  AIVAREZ  J`lc-ALD[



`         =dfiiiii2_ ` MUNICIPIO  DE CARTAGO PAGINA       [26]

111111

I

VALLE DEL CAUCA cC)DIGO.MMDS.600.18.F.1VERSION1
Nit:  891.goo.493.2

\.

lNFORME

cuales   encuentran   como   una   manera   concreta   de   expresarse   a   traves   del   Colectivo
Pedag6gico de docentes de Preescolar.

BILINGUISMO:

Durante   la   vigencia   2021    en    la   entidad   territorial   se   llevaron    a   cabo   varias   acciones
direccionadas a fortalecer el  programa e  bilinguismo,  entre ellas capacitaciones a  los docentes
de ingles y otras como:

1.   Asistencias t6cnicas y  acompafiamiento a  los  docentes de  ingles tanto  presencial  como
virtual.

2.   Difusi6n de Webinars y encuentros programados por el Ministerio de Educaci6n  Nacional
para docentes de ingl6s a las lnstituciones Educativas Oficiales.

3.    Difusi6n  del taller radial  y virtual  EGO  2.0.
4.   Difusi6n  de  informaci6n  por  medio  de  grupos  Whastapp  y  respuesta  a  inquietudes  de

docentes.
5.   Creaci6n del Comite Municipal de Bilinguismo de Cartago-Valle.
6.   Recolecci6n   de   insumos   para   la   construcci6n   de   la   Politica   Pdblica   de   Bilinguismo

Municipal,  por medio de una encuesta virtual y resultados de Pruebas Saber 11 a.
7.   Encuentros de docentes de  ingles donde se trataron  acciones  realizadas durante el afio

2021,   inquietudes,   aportes,   experiencias   significativas   por   parte   de   los   docentes   y
socializaci6n de avances de la  Politica  Ptlblica de  Bilinguismo.

Cartago cuenta con docentes de ingl6s cuyos niveles estan entres 82 y C1.  Sin embargo, en
basica primaria los docentes tienen un nivel entre Al  y A2 ya que no son Licenciados en ingles.

Entre los factores que desfavorecen el alcance de mejora de los niveles de suficiencia por parte
de los estudiantes se podrian encontrar la asignaci6n minima de horas clase para la asjgnatura
de ingl6s (1  hora en primaria, 2 horas en bachillerato) y la falta de profesores licenciados en
ingles en  basica primaria.
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5.5-      lNDICADORES    DE    GESTION    Y    DE    RESULTADOS    PROPIOS    DEL    SECTOR
EDUCATIVO

5.5.1-lndicadores por proceso:
La  poblaci6n en edad escolar por grupos de edades proyectada  para el af`o 2021  segtln censo
DANE 2018 para el municipio de Cartago esta distribuido asi:

Fuente SIMAT Corte marzo  31  de 2021  -Subdireccl6n de Acc,eso MEN

•      Tasa decobertui-a bruta

Afio Transici6n Primaria Secundaria Media Ba8ica Total

2021. 69.49% 86.07% 99.54% 82.24% 9014% 88.75%

COBERTURA NETA
Poblaci6n en edad escolar CE NSO DANE 201 8

Afto 5 Af'os 6 a 10 Ahos 11  a  14ahos 15 a 16ahos 5 a 14 af`oS 5 a 16 aftos

2021* 1.855 9.706 8.276 4.251 19.837 24.088

- Subdirecoi6n de Acceso MENFuente SIMAT Corte marzo 31  de 2021

Tasa de cobertura Neta

Ado Transici6n Primaria Secundaria Media BiSica Total

2021* 52.61% 75.52% 72.37% 48.22% 79.20% 79.21%

www.cartago.gov.co
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Participaci6n de la matricula no oficial en cada nivel educativo

Nivel Oficial No Oficial Total

Pre y Jardin 0 314 314

Tran§ici6n + Disc 1  . 1 03 186 1 .289

Primaria + Acel. 7431 923 8.354

Secundaria 7.315 923 8.238

Media 3.005 491 3.496

Basica (o-9) 15.849 2523 18.372

Total 18.854 2.837 21.691

Tasa de Extraedad

Grado Matricula Matricu la extra % Extra edad
Escolar grado edad por grado

00 1.289 1 0,08%

10 1.552 23 1,48%

20 1.699 18 1,06%

30 1.683 44 2,610/.

40 1.639 46 2,810/o

50 1.659 67 4,04%

60 1.857 172 9,26%

70 2.049 200 9,76%

80 1.991 174 8,74%

90 1.691 105 6,210/a

10® 1.684 68 4'040/a

11® 1.433 61 4,26O/o

Total Mat. o° a  1 1 a 20.226

Mat.  Extra edad o° a  1 1 a 979

% Extra Edad 4,84%

www,cartago.gov.co
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•       Relaci6nAlumno-Docenteano lectivo2021

5.5.2-  lridicadores de Resultado:
Afio lectivo 2021 -Tasa de Aprobaci6n

Nombreestablecimiento APROBACION
DIFERENCIA

2019 2020 2021

ACADEMICO 80,2% 91,7% 84,8% 4,6%

ALP 87,8% 96,0% 90,2% 2,4%

AHG 85.7% 89,9% 88,4% 2,7%

CC 82'30/o 91,5% 85,4% 3,1%

GABO 88,7% 97,0% 90,7% 2,0%

lp 87,1 % 89,2% 85,1% -2,0%

LG 84,7% 84,6% 83,7% -1,0%

MOP 84,7% 92,8% 89,3% 4,6%

MA 95,6% 98,9% 94,7% -0,9%

RMB 90,8% 90,4% 83,2% -7,6%

SMJ 90,9% 96,0% 91,7% 0,8%

ZAIRA/®ORA 78,2% 80.1% 81,9% 3,7%

Total 86,8% 92'50/o 88,1% 1,3%

Tasa de deserci6n lntra-Anual

Nombre establecimiento
DESERC16N

DIFERENCIA
2019 2020 2021

ACADEMICO 2,60% 2,47% 6,13% 3,5%
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 4,60% 0,05% 7,03% 2,4%
ANTONIO  HOLGUIN GARCES 1 ,40% 0,12% 1,37% 0,0%
CluDAD DE CARTAGO 0,90% 3,27% 4'06c/o 3,2%
GABO 0,00% 0,46% 1,22% 1,2%
lNDALECIO PENILLA 0,80% 0,25% 1,91 % 1,1%

www.cartago.gov.co
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LAZARO DE CARDEAMANUELQUINTEROPENILLAlvIARIAAUXILIADORARAMONIVIARTINEZBENITEZ 4,00% 2,20% 5,27% 1,3%

180% 266% 5,84% 4,0%
0,10% 0,58% 1,88% 1,8%

060% 0'160/a 4,18% 3,6%

SOR MAR IA JULIANA 230% 170% 4,52% 2.20 o

ZNRNSORA  Total 7,60% 1 ,63% 3,43% -4,2%

2,15% 1,18% 3,91% 1,8%

Tasa de reprobaci6Nombreestablecimiento n
REPROBAC16N DIFERENCIA0

2019 2020 20219,05%

ACADEMICO 17,20% 5,85% -8'1  yo

ALFONSO  LOPEZ PUMAREJOANTONloHOLGUINGARCES 760% 3,97% 2,73% -4,9%

1 2 90% 9,98% 10,27% -2,6%

C luDAD D E CARTAGO 16,80% 5,19% 10,53% -6,3%

GABO 11,30% 2,54% 8,10% -3,2%1,0%

lNDALEclo PENILLALAZARODEGARDEAMANUELQUINTEROPENILLAIVIARIAAUXILIADORARAMONMARTINEZBENITEZ 12,00% 10,51% 12,97%

11,30% 13,19% 11,02% -0,3%

1 3 40% 4,49% 4,82% -8,6%

430% 0,49% 3,47% -0,8%

870% 9,43% 12,61% 3,9%

SOR MAR lA JULIANA 6,80% 2,29% 3,82% -3,0%

ZNRNB0IA 14,10% 18,25% 14,68% 0,6%

Total 11,03% 6,28% 8,03% -3,0%

Porcentaje de la poblaci6n por fuera del sistema

Edad
Poblaci6n Matl.icula Poblaci6n por

2021 2021' fuera 2021*

5 ajios 1855 1,264 591

6 aj]Os 1.881 1 .425 456

7 afros 1.912 1511 401

8 aflos 1.940 1.597 343

9 afios 1.972 1 .620 352

10 ahos 2.001 1.510 491

11  afros 2033 1 .675 358

12 afros 2.058 1.628 430

13 afros 2.081 1.733 348
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14 ahos 2.104 1.747 357

15 afioS 2.119 1.761 358

16 aiios 2 . 1 32 1.609 523

Total 24.088 19.080 5.008

Fuente SIMAT Corte marzo 31  de 2021  -Subdirecci6n de Acceso MEN

Nota:  Los indicadores de Resultado:  R04 Tasa de repitencia. R05 indice de Paridad de Genero, dentro del
cual tambi6n se evalilan las Tasas de Asistencia, de Cobertura Bruta, de Terminaci6n y de Analfabetismo,
no son procesados por el Ministerio de Educaci6n Nacional.

REGISTR0 UNICO DE PRESTADORES -RUPEl

Ndmero de prestadores  12 y 1  prestador cerrado

# PRESTADORES REGISTRADOS NOREGISTRADOS CERRADOS

1 NINOS  FELICES X

2 PREESC MI  RINCON  DE ALEGRIA X

3 PREESCOLAR  PEQUENINES X

4 CENT EDUC  PREESC  MUNDO MAGICO X

5 PREESC "CABALLITO  DE  MAR" X

6 JARDIN  INFANTIL MIS  PEQUENAS TRAVESURAS X

7 ESC  MATERNAL Y PREESC "CASCABELES Y COLORES" X

8 JARDIN  INFANTIL Y TALLER  DE  REFUERZO  NINOS  FELICES X

9 JARDIN  INFANTIL  MARIA AUXILIADORA X

10 JARD MATERNAL Y PREESC  LA CASITA DE  MAGY X

11 JARDIN ARTE DE SER X

12 COLORIN COLORADO X

Se  implement6 el   Registro  Unico de  Prestadores -RuPEI,  Se socializ6  con  funcionarios de  la
SEM y con  los prestadores de educaci6n inicial privados.

Para  la vigencia 2021  se  realiz6 cierre del jardin  jnfantil   Maria Auxiliadora

www.carfago.gov.co
Socretan`a  de  Educacl6n  Munlcipal
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PLAN DE GESTION TIC.

Revisando   los   BDPIC   de   las   12   instituciones   educativas   oficiales,   de las   siguientes   que
aparecen en  lista  algunas no cuentan  con  el documento de GESTION TIC y otras cuentan  con
el documento,  pero con fecha no actualizada, y algunas de las instituciones cuentan con el plan
de  gesti6n  TIC  estructurado pero  el  grupo  de  integrantes  ya   no  hacen  parte  de  la  planta
docente de este EE.
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PANORAMA TIC  DE  LAS  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  OFICIALES  DE  CARTAG0 Y  NO
OFICIALES.

El siguiente es  un  panorama  o un  diagn6stico aproximado del  estado actual que presentan  las
lnstituciones  Educativas Oficiales de Cartago en cuanto al tema general de  las Tecnologias de
lnformaci6n y Comunicaci6n, o herramientas Educomunicativas.

La     lnstituci6n     Educativa    Acad6mico    evidencia    que    en    los    dltimos    afios    ha    tenido
reconocimientos  nacionales e internacionales en el  proyecto ondas,  rob6tica para  la educaci6n,
software y astronomia, esto, que han catapultado a la lE en un  ranking propio de las TIC a nivel
de la ETC. Apoyo total de las directivas.

De  acuerdo  a  lo  anterior,  Ia  instituci6n  educativa  ha  recibido  kit  en  el  area  de  las  Ciencias,
tecnologia  y computadores  (Densificaci6n  y  reposici6n  CPE),  lo que  ha facilitado actualizar su
infraestructura tecnol6gica.
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La   lnstituci6n   Educativa   GABO   (La   denominada   escuela   de   software   en   la   ETC),   se   ha
destacado en el desarrollo de software y aplicaciones App  , teniendo alianzas con  Parquesoft y
donde  el  emprendimiento  muestra  excelentes  experiencias  significativas,  en  lo  empresarial,
productivo e innovaci6n.

Instituciones   como   Manuel   Quintero   Penilla   nan   repuntado   gracias   al   aula   de   innovaci6n
educativa,   los   proyectos  de   impresi6n   3D,   y  el  fortalecimiento  del  equipo  de  Gesti6n  TIC
liderado por el  rector de  la  instituci6n, esto ha dado excelentes resultados y ha permitido desde
la virtualidad dar un  cambio importante en el proceso de ensefianza-aprendijzae,  utilizando con
eficacia y eficiencia las herramientas educomunicativas con  las que cuenta el EE.

Lazaro De Gardea, Antonio Holguin Garc6s,  Maria Auxiliadora, Agricola de Zaragoza,  lndalecio
Penilla,  Ciudad Cartago,  Ram6n Martinez Benitez,  son  instituciones que vienen sosteniendo su
infraestructura  tecnol6gica,  App's   para   la  educaci6n,   sus  proyectos  de   multimedia,   intranet
educativa,  rob6tica,  se leen  las con  la  Universidad  del Valle y los proyectos de Colciencias.  Si,
es necesario actualizar la plataforma tecnol6gica en cuanto computadores se refiere.

La      instituci6n      Educativa      Sor     Maria     Juliana     desde      pandemia     vienen     trabajando
significativamente  en  las  herramientas virtuales  para  la  ensefianza y cuenta  con  un  equipo  de
gesti6n   TIC   comprometido,   actualizado,   no  obstante,   presenta   deficiencias  en   la  falta   de
computadores (Urge actualizaci6n de su plataforma tecnol6gica).

5.6-      PLAN DE ALTERNANCIA ADOPTADO PARA LA ETC. ANALISIS

La ejecuci6n  del  Plan  de Alternancia  Educativa  incluy6 el  diagn6stico  de  condiciones  minimas
para   el   regreso   a   la   presencialidad,   Ia   visita   de   equipos   interdisciplinarios   a   las   sedes
educativas  para  la  evaluaci6n  de  los  escenarios,  Ia  reparaci6n  de  infraestructura  averiada,  la
dotaci6n  de  elementos  de  bioseguridad,  la  demarcaci6n  de  zonas  y  salones,  la  promoci6n  y
garantia de vacunas  para docentes y padres de familia y  la  realizaci6n  de visitas de control de
cafacter aleatorio y sin  previo aviso a las instituciones educativas para verificar el cumplimiento
de protocolos de bioseguridad, entre otras disposiciones.

www.cartago.gov.co
Secretan.a de  Educacl6n  hAJnlcpal
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5.7-   RESULTADOS IVIEDICIONES DE CALIDAD -PRUEBAS SABER.

INFORIVIE    RESULTADOS     PRUEBAS    SABER    11     -         2021     Calendario    A    y    a    Y
CLASIFICAC16N DE PLANTELES

CLASIFICAC16N DE PLANTELES CALENDARIO 8_2021

I    EST¥u¥Lo
CL^SIFXMwhPRIVADOS iHmcE TOTAL

Calen®ano ZOT9-I ZOZO1 2021 ZO,9-I ZOZO J' 20Z1

a PAULO  `,`1 A+ A+ A+ 0  JT2? 0  r869 0 6307

a lA  PRESEl'!TACIoll A+ A A. 0  J703 0  7687 a  77?,

a sAn pEDRo cLAVEFt B a E) 0  ?fi43 0 7034 0 Tort

Como se aprecia en  la grafica,  de los 3 establecimientos pertenecientes al calendario a,  dos de
ellos  se  ubicaron  en  la  clasificaci6n  A+.  Lo que  jndica  que  de  los establecimientos  educativos
del  calendario  a,  que presentaron  las pruebas el 21  marzo de 2021,  dos   de ellos conservaron
su  clasificaci6n  respecto  al  afio  anterior,    y  otro  paso  de  A  a  A+,  lo  que  refleja  una  mejora
significativa para el  municipio de Cartago.

FICHA TECNICA PRIVADOS, APLICAC16N SABER 11_1  -CALENDARI0 a_2021

I.    I    I,1'`'    '\-<   ,I

I   .  Nuin..~ a.. r`ludid I.ti.`  ".fltriluladu`,  i.i`..i!u`.  p.`'`...tl..`  +  i uii  . i.`ul[ildu`  ii`il}ll` .din

De   los   91   (87_2020)   matriculados,   100   se   inscribieron   a   la   prueba   y   la   presentaron   99
estudiantes.   Esto   quiere   decir   que   99°/o   presentaron   la   prueba.      La   diferencia   entre   los
estudiantes  inscritos  y  los  que  presentaron  la  prueba  se  debe  a  que  hay  estudiantes  que  se
inscriben  para  la  prueba  por fuera de  las  instituciones,  y  no se  presentan,  pero se cuenta  para
la   entjdad   territorial.   En   el   aFio   2021,   se   inscribieron   100,   estudiantes   de   los   cuales   99
presentaron  la Prueba.

www.cartago.gov.co
Sec/etaria  de  Educaci6n  Mjnicfoal
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CLASIFICACION DE PLANTELES 2021, CALENDARIO A

-txLESTAeLfc.NtEMTO cLILs¢F:.cAel.a.I eFr[LALL lNOICE TOTAL
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Como  se  aprecia  en  la  grafica,  de  los  17  establecimientos,  que  presentaron  la
calendario A,  el 4 de septiembre de 2021,  7 de ellos se posicionaron en  clasificaci6n
respectivamente.  Respecto al afio anterior,  Liceo Quimbaya  paso de A a  8,  y Zaragoza
C,  disminuyendo  1  posici6n  en  la escala de clasificaci6n.

de

Lo anterior indica que el 41% de los establecimientos educativos del calendario A,  conservaron
su  clasificaci6n  hasta  la  clasificaci6n  8,  respecto  al  afio  2020,  de  acuerdo  al  indice  general
calculado para cada establecimiento o sede,  por encima de 0.67.

www.cartago.gov.co
Secretan.a  de  Educacj6n  P`rfunicipel
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FICHA TECNICA APLICAC16N PRUEBAS SABER 11-2021, CALENDARIO A
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5.8-   RESULTADOS DE LOS INFORMES DE RENDICI0N DE CUENTAS

Resumen de los informes de rendici6n de cuentas vigencia 2021  de las instituciones educativas
del sector oficial.

En  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  resoluci6n  emitida  No  0088  del  4  de  febrero  de  2021
POR  MEDIO  DE   LA  CUAL  SE  ESTABLECEN   LOS  LINEAMIENTOS  Y  EL  CRONOGRAMA
PARA  LA AUDIENCIA  PUBLICA  DE  RENDIC16N  DE  CUENTAS  DE  LOS  RESULTADOS  DE
LA  GESTION  DE  LOS  ESTABLECIMIENTOS  EDUCATIVOS  OFICIALES  DEL  MUNICIPIO  DE
CARTAGO -VALLE  DEL CAUCA,  CORRESPONDIENTE AL ANO 2020",  cuyo cronograma fue
establecido y definido con base en  la Directiva Ministerial  No 026 de 2011  y el  Decreto  1075 de
2015, Articulo 2.3.1.6,3.19, quedando establecidas las siguientes fechas:

PERIODO A RENDIR
FECHAS MAXIMAS PARA RENDIR FECHA DE ENTREGA DE LAS

CUENTAS A LA COMUNIDAD EVIDENCIAS AL AREA DE
EDUCATIVA PLANEAC16N DE LA SEM

Vigencia 2020 Hasta el 28 de febrero de 2021 Hasta el 30 de abril de 2021.

Siguiendo el  cronograma  definido en  la  resoluci6n  No.  0093,  se  informa  que  a  corte  del  31  de
diciembre   de   2021    las   12   instituciones   educativas   oficiales   reportaron   y   entregar6n   los
respectivos  informes  de  gesti6n  ante  la  Secretaria  de  Educaci6n  Municipal.  Sin  embargo,  no
todas  las  instituciones  cumplieron  a  cabalidad  las  fechas  estipuladas,  tanto  al  momento  de
rendir a  la  comunidad  educativa  como en el  periodo de entrega de  los  respectivos  informes de
gesti6n a la Oficina de Planeaci6n  Educativa.   Lo anterior se expone detalladamente asi:

NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON REPORTE DE ENTREGA A LA SEM EN
LA VIGENCIA 2020

IITEM

lnstituci6n Rector/a
Fecha derecibidoSAC Ndmero de

Fechacroaci6n
SOporte Canal

Educativa Radicado dellnfome

1 Sor Maria  Juliana

GloriaEsperanzaPef`aCollazos

03/03/2021 CAR2021 ER001455 26/02/2021 164  Folios
Virtual/SAC20

2 GABO

FranciscoEladioQuifionesMartinez

11 /03/2021 CAR2021 ER001626 11 /03/2021 70  Folios
VirtuavsAC2.0

3 Acad6mico Octavio 17/03/2021 CAR2021 ER001805 28/02/2021 42  Follos Vi rtual/        SAC

##a.n?8adretaEd#;g6onvrri:n?c,pal
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GarciaQuintero 20

4 Zaragoza
GermanCastafioRestreDo

06/04/2021 CAR2021 ER002131 26/03/2021 1 15  Folios
Virtual     enlaceweb/SAC20

5
Alfonso                 L6pez

CesarAugusto
16/04/2021 CAR2021 ER002404 23/03/2021 38  Follos

Virtual/SAC2.0Inspecci6n

PumareJO Montova T v Viqllancia

6 lndalecio  Penilla
Jorge  EnriqueAaradoR 27/04/2021 CAR202 1 E R00263 1 30/03/2021 57  Follos

Fisico/         SAC2.0

7
Antomo              Holguin Alvaro    Posse 30/04/2021 CAR2020ER002717 22/02/2021 27  Folios

Virtual/SAC

Garces Guzman 20

8 Maria Auxiliadora

HermanaMartha  lnesMarinSanchez

04/05/2021 CAR2021 E R002772 30/04/2021 66 Folios
Fisico/         SAC2.0

9
Ra man            Ma rtinez

VivianaMolina
10/1 1 /2021 CAR2021 E R007692 26/02/2021 40 Folios

Virtual/CorreolsAIC

Benitez Morales 2.0

10
Man uela         Quintero

Carlos  Alberto
12/1  1 /2021 CAR2020ER007022 21/04/2021 72Follos

Virtual/SAC

Penilla
CardonaEcheverrv 20

11 Lazaro de Gardea
SilviaMartinezVarcias

23/1 1 /2021 CAR2021 E R007994 26/02/2021 21  Folios
Virtu al/        SAC20

12 Cludad  De Cartago
Jorge          lvanPulgarinRamirez

26/1  1 /2021 CAR2021 E R008141 19/11 /2021 30 Folios
Virtu al/        SAC2.0

Como  puede  observarse  en  el  cuadro  anterior,  solo  7  instituciones  de  las  12  lE  cumplieron  a
satisfacci6n  con  el  cronograma  definido.   Sin  embargo,  de  las  instituciones  restantes  como
fueron  Ram6n  Martinez Benitez y Lazaro de Gardea pese a no cumplir con  la fecha de entrega
a  la  SEM,  si  rindieron  ante  la  comunidad  la  gesti6n  realizada  durante  la  vigencia  201920  en  el
tiempo que establece el  Decreto  1075  DE 2015 en  su articulo 2.3.1.6.3.19.

Por  otro  lado,   cabe   mencionar  que,   el   no  cumplimiento  de  la   normatividad  vigente  puede
incurrir  en  falta   gravisima   por  parte  de   las   instituciones  educativas  ante   las  entidades  de
control,  por  lo  que  se  solicita  la  vigilancia  y  control  sobre  las  instituciones  que  enviaron  en  la
vigencia   2021    el    reporte   de   la   gesti6n    realizada   en   el   2019,    siendo   las   instituciones
educativas Manuel    Quintero    Penilla yAlfonso    L6pez    Pumarejo las   que    reportaron   dichos
documentos,  los cuales deben  cumplir con  los lineamientos que se encuentran establecidos en
el  DECRETO  1075  DE 2015 articulo 2.3.1.6.3.19.  "rendici6n  de cuentas y publicidad" y,  que por
tanto,  no cuentan con prorroga.

www,cartago.gov.co
Secretari`a  de  Educacl6n  hrfunicpa]
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5.9-      REPORTES   DE   LOS   SISTEIVIAS   DE   INFORMACION   -DUE,   EVI,   SllvIAT,   C600,
SIET-

•     DUE/SIMAT (COBERTURA)
Teniendo en  cuenta  el  Directono  Unico de establecimientos  Educativos  "DUE"  aplicativo que se
encuentra en el  Sistema  lntegrado de  Matnoula  "SIMAT" - EI  DUE es  la  herramienta  por la oual
la   Secretaria   de   educaci6n   realiza   eficientemente   la   administraci6n   de   los   establecimientos
Educativos  a cargo (oficiales y Privados) y el reporte de novedades al MEN   se determino que.

Para  el  aho  2021  se  realiz6  acto  administratIVo  de  cierre  de  establecimiento  educativo  JARDIN
INFANTIL  MARIA AUXILIADORA.

Instituci6n  Educativa  Mariscal Jorge  Robledo Cartago  Resoluci6n  714 de  agosto de 2021  Por el
oual  modifica el  artioulo pnmero de  la  resoluci6n  0540 del  afro 2021.

Per  media  de  este  comunicado,   informo  al  area  de  calidad  y  cobertura  acerca  de  un  acto
administrativo  elaborado  el  dia  23  de  junio  del  afio  2021,  en  el  oual  se  modific6  la  licencla  de
funcionamiento    del    colegio    Mariscal    Jorge    Robledo:    Colegie    Mariscal    Jorge    Robledo    -
Resolucich  No.  0540 del 23 de junio de 2021.

Para  el  aha  2021   se  realha  el  dene  en  el   DUE   DEI  JARDIN   INFANTIL  RAYITO  DE   SOL,
solicitud efectuada por lnspeccich y VIgilancia

Se   modific6   la   licencia   de   funcionamiento   del   establecimiento   educativo   Jardin   Maternal   y
Preescolar Cascabeles y Colores,  debldo al cambio de propietario y domieilie del establecimiento
educativo.

Para el sector no oficial existen 24 establecimientos educativos consolidando la oferta   educatlva
en    12  establecimientos  Educativos  no  oficlales  ofreciendo  los  servlcios  educativos de  primaria,
secundaria  y  media   y  12  Jardines  Privados  -que  ofrecen  los  servicios  educatIVos  Pre jardin,
Jardin y Transicich.

Actualmente las instituciones educativas oficiales que funcionan en el ente territorlal Cartago son
12  distribuidas  en  28  sedes,  en  los  ouales  se  Ofrecen  los  servicios  educativos  de  preescolar,
basica primaria,  secundaria y media.

Se entregaron todos  los  reportes de  manera oportuna establecido en  la   resoluci6n  0388  del  21
de  abril  de  2021   y  se  oumpli6  con  el  cronograma  para  atender  la  demanda  educatlva  en  los
niveles  de  preescolar,   basica  y  media  y  programas  especiales  de  educaci6n  formal   en   las
instituciones educativas oficiales y privadas del municipio de Cartago.

Se oumplio con  las fechas establecidas del reportes de  las sedes educativas oficiales y privadas
de  la  informaci6n  estadistica  educativa  al  departamento  administrativo  naciorral  de  estadistica
DANE en el formulerio disital C-600.

www.cartago.gov.co
Secretarfe de  Educaa6n  Minlcbal
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•    FYI  / Ceoo (INSPECCION ¥LylGILANclAi

El  aplicativo  Evl  es  la  herramienta  tecnol6gica  que  el  Ministerio  de  Educaci6n  Nacional
tiene  instituida  para  que  los  establecimientos  de  preescolar,  basica  y  media  realicen  su
reporte  de  autoevaluaci6n  institucional  y  finanzas,  tramite  necesario  para  el  proceso  de
expedici6n de resoluci6n de costos y tarifas correspondiente a cada vigencia.

En  el  afio  2021,  el  area  de  lnspecci6n  y  Vigilancia  revis6  en  el  aplicativo  Evl  el  reporte
hecho  por  cada  uno  de  los  Establecimientos  Educativos  y  sus  documentos  anexos  de
caracter obligatorio para expedir las respectivas resoluciones de costos de los planteles, de
calendarios A y a.

Nota:
Se relaciona la clasificaci6n de E.E. privados segtln fegimen tarifario.

CALENDARIO A
#12 INSTITUC IONES EDUCATIVAS Col)loo DANE CLASIFICACION

LICEO  QUIMBAYA 376147001215 Ll BEF3TAD  REGULADA

NINOS  FELICES 476147800015 Ll BERTAD REGULADA

34 SEDl 376147002751 Ll BERTAD  F{EGULADA

CABALLITO DE MAR 376147002608 Ll BERTAD  F{EGULADA

5 PANCITAS Y BEBES 376147800037 Ll BEF{TAD  REGULADA

67 JUAN  XX„l 376147000961 LIBERTAD  REGULADA

lNSCOP 376147000731 Ll BERTAD  F`EGULADA

8 CONQUISTADORES 376147002734 LIBERTAD  REGULADA

MIS  PEQUENAS  TRAVESUF{ASMIRINCONDEALEGRIA 376147002726 LIBERTAD REGULADA
91011

376147002297 LIBERTAD  REGULADA

SANTA MARIA 376147000090 Ll BERTAD FiEGULADA

12 COLORIN COLORADO 376147002601 LIBERTAD REGULADA

1314 NUEVO  QUIMBAYA 376147002718 L lBERTAD REGULADA

COMFENALCO 376147002670 L lBERTAD REGULADA

15 RAFAEL POMBO 376147001673 L IBERTAD REGULADA

16 PEQUENINES 376147002742 L IBERTAD  F`EGU LADA

17 EI ARTE DE SER 376147800029 LIBERTAD REGULADA

CALENDARIO a
# I NSTITUCION ES  EDUCATIVAS

CODICODANE CLASIFICAC16N

1 LA PRESENTACION 376147000103376147000049 LL BERTAD REG ULADABERTADRECuLADA

2 SAN  PEDRO CLAVER
3 DIOCESANO  PAUL0 Vl 376147000201376147001185 LL BERTAD RECULADABERTADREGULADA

4 JARDIN  INFANTlJARDININFANTl L MARTHALCASCABELES Y COLORES
376147002271 L BERTAD F`EGULADA56

JARDIN  INFANTIL  CASITA  DE  MAGY 376147001584 L BERTAD RECuLADA

OTROCALENDARIO
MARISCAL JORGE 376147002529 REGIMEN CONTROLADO

¥¥:rfaadretaEdgu:£8o9nvincn:c,pal

8t:iTeCi2°nfi'oauid2:88#.§e2Ti2;rt2a49°9ov-Co
C6dlgo  Postal=  762021

C
ESCONTIGO
CARTAGO
VICTOR  AIVA.EZ  ALCALDE



MUNICIPIO DE CARTAGO PAGINA       [41]

I                                                                                                                                                                            I

VALLE DEL CAUCANit:891.goo.493.2 CODIGO:MMDS.600.18. F.1

lNFORME VERSIC)N  1

SIET ICALIDAD EDUCATIVA}
EI  aplicativo  SIET  estiIVo  administrado  durante  el  afro  2021   por  el  area  de  Calidad  Educatlva.  No
obstante,   el  area  de   lnspecclch  y  VIgilancla  emprendie  el  analisis  de  los  datos  incluidos  en  la
herramienta  y  encontr6  incorrsistenclas  en  el   registro  oportuno  de  las  matrioulas  por  parte  de
algunos establecimientos educativos.

Debido a  la situaci6n  descrita  previemente,  lnspecci6n  y Vltilancia  incluy6 en  su  plan de trabajo la
comprobaci6n  rigurosa  de  este  aspecto  en  visitas  de  control  que  se  hicieron  a  cada  uno  de  los
establecimientes  educativos  de  ETDH,  generando  en  el  compromiso  de  actuelizar  los  datos  en  la
plataforma para aquellos establecimientos que presentaron inconsistenejas.

Entonces,  la  tabla  1   muestra  el  reporte  comparativo  publicado  en  el  lnforme  Diagn6stico  del  af`o
2020,   con   un  total   de   matnoulados  de   1.337,   mientras  que   la  tabla   2   presenta  ya   los  datos
consolidados  y  actualizados  luego  de  los  ajustes  que  se  requirleron  a  los  establecimientos  de
ETDH, y eso explica el incremento en la cifra de matrioulados hasta alcanzar 5.024 alumnos.

TABLA 1
COMPARATIVO Aflo 2019 Aj'0 2020

I nstituciones rea istradas 27 23
Total  Droaramas 94 66
Total  matriculados 4024 1337

TABLA 2
COMPARATIVO Aflo 2020 Ado 2021

lnstituciones reaistradas 23 24
Total de programas 66 70
Total  matriculados 5024 5351

Para  el  aFio  2021,   Ia  administraci6n  de   la  plataforma   SIET  fue   reasignada  al   area  de
lnspecci6n  y  Vigilancia,   con  el   prop6sito  de  optimizar  el  cumplimiento  de  los  procesos
internos y consolidar el manejo de la informaci6n.

Por  otra  parte,  durante  el  afio  2021  se  generaron  las  siguientes  novedades  en  cuanto  a
cierres y  apertura  de  establecimientos  y  registros  y  renovaciones  de  programas;  Ias  cifras
alcanzadas   evidencian   una   mejor   acogida   por   parte   de   la   comunidad   educativa   en
comparaci6n a los resultados logrados en el afio 2020:

c6DIGO lNSTITUC16N
No. PROCRAMA/S FECHA FECHA ESTADO/

REGISTRO OLICITUD REGISTRO VENCIMIENTO OBSERVAC16N

1959

Iostltuto Nacional deEducacidnyCapacitaa6nlNEC

0167
RESOLUcloN  DECIERRE 25/02„021 NA

EL  ESTABLECSOLICITOCDEFINIT M'ENTOERRE0

1959
I ristltuto  Naclona de

0105 TL  EN  AUXILIAR  EN

REGISTRO DE

Educaci6n y Capac acl6n PROGRAMA VENC IDO-

www.cartago.gov.co
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lNEC ENFERMEF{lA 09/01/2015 09/01/2020 REPORTE  DE  CIERRE

1959

Instl(uto  Nacional  de

0105-1
TL  EN  AUXILIAF`  EN

09/01/2015 09/01/2020

REGISTRO DE

Educaci6n  y  Capacltaci6n PROG RAMA VE NC IDO-

lNEC SALUD  ORAL REPORTE  DE  CIERRE

1959

lnstl`uto  Nacional  de

0105-2

TL  EN  AUXILIAR  EN

09/01 /2015 09/01/2020

REGISTRO DE

Educaci6n  y  Capaci`aci6n SERVICIOS PROGRAMA VENC loo-

lNEC FAF{MACEUTICOS REPORTE  DE  CIERRE

1959

Instltuto  Naclonal  de

1316

TL  EN  AUXILIAR

24/11 /2016 24/1 1 rao2i

REGISTR0 DE

Educaci6n  y  Capacitaci6n ADMINISTRATIVO PROGRAMA VENC IDO-

lNEC EN  SALUD REPORTE  DE  CIERRE

1959

Instltuto  Naclonal  de

1163

TL  PORCOMPETENCIAS

20/09/2016 20/09/2021

REGISTR0 DEPROGRAMAVENC IDO-

Educaclon  y CapaclfaclonlNEC EN  SEGURIDADOCUPACIONAL REPORTE  DE  CIERRE

3664
JESUS ERNESTO

3155

TL  PORCOMPETENCIASN

23/o6raoi5 23/06#020
REGISTRO  DEPROGRAMAVENCIDO-

AULESTIA
ENDISE    0GRAFICO REPORTE  DE  CIERRE

5118

lNSTITUT0 TECNICO
1164

TL  EN  MECANICAAUTOMOTRIZCON

20/09/2016 20/09AZ021

REGISTRO  DE

COLOMBIANO  INTEC ENFASIS  ENCONVERSION AGAS PROGRAMA VENCIDO-REPof`TEDECIERF{E

5119

COMPUCAR
00871

TLENMANTENIMIENTODEEQUIPOSY

27/05/2014 27/05/2021

REGISTRO  DEPf`OGBAMAVENCIDO-REPORTEDECIERRE

SYSTEMPLuS  LTDA REDESlNFORMATICAS CERTIFICADO  DECALIDAD

5119
COMPuCAR 0448

TLENELECTRICIDAD  yELECTROMECANIC

14/05/2021 14/05/2026
RENOVACION  DE

SYSTEMPLUS  LTDA A
PROGRAMA

3688 COMFANDl 0187

TL  EN ASISTENTEDEDISENODEMODAS

01/03/2021
01/03/2026

RENOVAC16N  DEPROGRAVA

5195

CENTRO  DEENSEfuANZA

0301
TL  EN  FORMACION

26/03/2021 26/03/2026
RENOVAC16N  DE

AUTOMOVILISTICADAYTONA DE  CONDUCC16N PROGRAMA

5208

CENTRO  DE  ESTUDIOS

0253

TL AGENTE  DETRANSITO

o 1 /o3rao21 01/03#028

RENOVACION  DEPROGRAMA-TIENE

lNTEGRADOS  EL TRANSPORTE y CERTIFICADO  DE
MARISCAL CEIM  S A S SEGURIDAD VIAL CALIDAD

5208
CENTRO DE ESTUDlos

0252

TL  EN ASISTENTESOCIALYCOMUNITARIOCONENFASISEN

01/03/2021 01/03/2028

RENOVAC16N  DEPROGRAMA-TIENE

lNTEGRADOS  EL
ATENCION  A  LA CERTIFICADO  DE

MARISCAL  CEIM  S A S PRIMERAlNFANCIA CALIDAD

5208

CENTR0  DE  ESTUDIOSlNTEGRADOSELMARISCALCEIMSAS

0254

TL  EN  ATENcloNINTEGRALALADULT0MAyoR

01/03/2021 01/03/2026 NUEVO REGISTRO

5208

CENTRO  DE  ESTUDIOSlNTEGRADOSElMARISCALCEIMSAS
0947

TLENlNSTAIACIONESELECTRICASESPECIALES

05/1 1 /2021 05/1 1 /2026 NUEVO  REGISTRO

5208

CENTRO  DE  ESTUDloslNTEGRADOSEL
01103

TL  PORCOMPETENCIASENASISTENTEENGEST16N

1 5/ 1 2/202 1 1 5/1 2rao26
RENOVACION  DE

MARISCAL  CEIM  S A S
AMBIENTAL  YECOTURISTICA

PROGRAMA

www.cartago.gov,co
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9929

COMFENALCO  VALLE  YPOLITECNICO

0399 LICENCIA  DE
27/04/2021

NA
REGISTf`O NUEVO

EMPF`ESARIAL ESTABLECIMIENTO
COLOMBIANO  PECSAS FUNCIONAMIENTO EDUCATIVO

9929

COMFENALC0 VALLE  YPOLITECNICOEMPRESARIALCOLOMBIANOPECSAS

0426
TL  EN AUXILIAR  ENlNVESTIGACIONJUDICIALYCRIMINALisTICA

o6/o5rao2i 06/05/2026 NUEVO  REGISTRO

9929

COMFENALCO VALLE YPOLITECNICOEMPRESARIALCOLOMBIAN0PEGSAS

0427 TL  EN  AUXILIARCONTABLEYFINANCIERO

06/05A2021 06/05#026 NUEVO  REGISTRO

9929

COMFENALCO  VALLE  yPOLITECNICOEMPRESARIALCOLOMBIANOPECSAS

0428 TL  EN  AUXILIAR  DEMERCADEO
o6/o5rao2i 06/05ra026 NUEVO REGISTRO

9929

COMFENALC0  VALLE  YPOLITECNICOEMPRESARIALCOLOMBIANOPECSAS

0429 TL  EN  COCINANACIONALElNTERNACIONAL

o6/o5rao2i o6/o5rao26 NUEVO  REGISTRO

9929I

COMFENALCO  VALLE  YPOLITECNICOEMPRESARIALCOLOMBIANOPEGSAS

0430 TL  EN  AGENTE  DEVIAJESYTURISMO
06/05/2021 o6/o5rao26 NUEVO  REGISTRO

I         9929
COMFENALCO VALLE YPOLITECNICOEMPRESARIALCOLOMBIANOPEGSA.S

0431

TL  EN AUXILIAR  ENATENCIONINTEGRALALAPRIMERAlNFANCIA

06/05ra02i 06/05/2026 NUEVO  REGISTRO

8948

CENTRO  DEENSENANZAMETROPOLITANA  DEAUTOMOVILISMOVALLE

0541

TLENFORMAC16N  DECONDUCTORESDEVEHICULOSPESADOS

23/06/2021 23/06/2026
NUEV0  REGISTRO

9926I
PROTECTloN  SAFETY 0440

LICENCIA DEFUNCIONAMIENT
10/05/2021 NA

REGISTR0 NUEVOESTABLECIMIENTO

SAS 0 EDUCATIVO

II              9926

PROTECTloN  SAFETYSAS
0441

TL  POFlCOMPETENCIASENPROMOTORAMBIENTAL

10/05/2021 10/05/2026
NUEVO RECISTRO

III                   5,,8

lNSTITUTO TECNICO
715

TL  PORCOMPETENCIAS

27/08/2021 2110812026
RENOVAC16N DE

COLOMBIANO  INTEC EN  SEGURIDADOCUPACIONAL PROGRAMA

I                5118
lNSTITUT0 TECNICOCOLOMBIANOINTEC

851

TL  PORCOMPETENCIASENMECANICAAUTOMOTRIZ

08/10/2021 08/10/2026 NUEVO REGISTRO

I                5118 lNSTITUTO TECNICOCOLOMBIANOINTEC 852

TL  PORCOMPETENCIASENCOCINAGASTRONOMICA

08/10/2021 08/10/2026 NUEV0 REGISTRO

www.cartago.gov.co
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5118

lNSTITUTO TECNICOCOLOMBIAN0lNTEC
853

TL  PORCOMPETENCIASENCOSMETOLOGIAYESTETICAINTEGRAL

08/10/2021 08/10/2026 NUEV0 REGISTRO

5188
lNSTITUT0  DE  BELLEZAKARISMA 902

TL  PORCOMPETENCIASENBELLEZA
19/10/2021 19/10/2026

RENOVACION  DEPF`OGRAMA

1 00 56
CEA ACADEMIA  DEL

01114

LICENCIA  DE
17/12/2021

NA
REGISTRO NUEVOESTABLECIMIENTO

NORTE FUNcloNAMIENT0 EDUCATIVO

10056

CEA ACADEMIA DELNORTE
011  15

CURSO  DEFORMAC16N DECONDUCTORES
17/12/2021 17/12/2026 NUEVO REGISTRO
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5.10-ASIGNAcloN  DE PERSONAL DE PLANTA Y PERFILES

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES ADSCRITOS A LA SEM:
Mediante el Decreto No.  013 del 20 de enero de 2021  de modificaci6n y adopci6n de la planta;  a traves
del  Decreto No.  084 del 30 de marzo de 2021,  de distribuci6n de la  planta,  y se  identifica asi.

Cargos PlanfaAprobada

Total Directivos Docontes 52
Rectores 12

Coordinadores 38
Directores de Ndcleo 1

Supervisores 1

Docentes 646
Docentes de Aula 625

Docentes Orientadores 12

Tutores 9
Docentes y Directivos 698

Administrativos 125

Total Planta de Cargos 823

El   municipio   de   Cartago   durante   el   afro   2021   cont6   con   una   planta   aprobada   de   823   personas
correspondientes  a  docentes,  directivos  docentes  y  personal  administrativo,  distribuidos  entre  las   12
instituciones  educativas  oficiales  del  municipio  y  la  Secretaria  de  Educaci6n  Municipal  donde  prestaron
sus servicios  una Supervisora,  dos Directoras de nilcleo y  11  funcionarios de  planta central viabilizada.

Se  incluy6  un  rector adicional  a  los  11  que se trenian en el  afro 2020,  el  nuevo  cargo fue asignado a  la
instituci6n educativa  Maria Auxiliadora,  quedando asi en  la planta con  12  rectores.

ww,cartago.gov.co
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lNFORME

NUMER0 DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y OTROS APROBADOS VS
NUMERO DE DOCENTES, DIRECTIVOS Y OTROS NOIVIBRADOS:

DISTRIBucloN DE PLANTA ASIGNADA  2021  VS APROBADA 2021

lNSTITUCION  EDUCATIVA DOCENT[S

DOCENT

APROBADOS
DOCENTE8 DOCENTE RECTOR

COORDINAO ADNiNlsTRATrv0§ TOTAL
PERM'sO TOTALEJORNDAUNICA

ORIENTADORES TuroR OR slNDreAL

ACADEMICOALFONSOLOPEZPUMAREJOANTONIOHOLGUINGARCES 6963 00

DOCENTESAPROBADOS625-NOMBF{ADOS624ACORDEARELACIONESTECNICASDETERMINADASFORELAREADECOBERTURA

1 1 1 4 11 87 1 88

1 1 1 4 11 81 81

55 2 1 1 1 3 8 71 71

1 1 1 3 13 55 55
CIUDAD CARTAGO 32 4

1 0 1 4 12 95 95
GABO 7745 00

lNDALECIOLA 1 1 1 4 10 62 62
PENILLAZAR0  DEGARDEA

31 1 1 1 1 1 7 43 43

1 0 1 1 8 37 37MANUEL QUINTEROPEN'LLAMARIAAuXILIADORARAMONMARTINEZBENITEZSORMARIA 26 0

32 0 1 0 1 2 7 43 43

48 0 1 1 1 4 13 68 1 69

90 0 1 1 1 5 13 1„
111

JULIANAZAIENC/OizA

47 2 1 1 1 3 12125 67820 67

TOTAL ®15 9 12 9 12 38 2 822

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES POR INSTITUCION  EDUCATIVA Y DIRECTIVOS
NIVEL CENTRAL 2021

INSTITUCION EDuCATIVA DOCENTES
DOCENTES DOCENTE TOTAL F{ECTOR cooRDiilAlroR44

TorALDiRECTrvos
TOTAL7670DOCENTE

JORNDAON'CA ORIENTADORE3 TUTOR DOCENTES DcOENTE8

ACADEMICO               UMAREJO 6963 002 11 11 7165 11 55

ALFONSO LOPEZ PANTONIOHOLGUIN  GARCESCIUDADCARTAGO
55 1 1 59 1 3 44 63

32 4 1 1 38 1 3 42

GABOlNDALECIO  PENILLA 7745 00 11 01 7847 111 44 55 83523629

LAZARO  DE  GARDEAMANUELQUINTEROPENILLAMARIAAUXILIADORA 312632 10 1 1 3427 11 2

1 0 1 2

0 1 0 33 1 24 3 3655

RAMON  MARTINEZ BENITEZ 48 0 1 1 50 1 5

SOR MARIA JULIANAZNENkyoRA 9047 02 11 11 9251 11 53 64 98552

NIVEL  CENTRAL
DIRECTOR DE NUCLEO Y SUPERVISOR 0 2 2

SEMCARTAGO
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NUMERO DE DOCENTES POR AREAS:
AREA EDUCATIVA N. DOCENTES

Primarla 227

Preescolar 45

Ciencias Naturales Fjsica 8

Cienclas Naturales Quimica 24

Ciencias Naturales y  Edu.  Ambiental 19

Ciencias Sociales 46

Educ.  Artistica -Artes Plasticas 10

Educ.  Artistica - Danzas 1

Educ.  Artistica -Miisica 5

Educ.  Etica v en Valores 3

Educ.  Fisica  Recreacion y  DeDorte 19

Educ.  Reliqiosa 7

Filosofia 8

Humanidades y Lenaua Castellana 51

ldioma  Extraniero lnales 34

Matematicas 62

Area tecnica 31

Tecnologla e lnformatica 24

Total aen®ral 624

www.cartago.gov.co
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5.11-   REPORTE  DEL AVANCE  OBTENIDO  POR  LA  ETC  EN  LA  REVIsloN  Y  EL AJUSTE
DE LOS MANUALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

INFORIVIE SOBRE  LOS  MANUALES  DE  CONVIVENCIA EN  LAS  IE  DE CARTAGO 2021.
La  secretaria  de  educaci6n tiene  la funci6n  de  acompafiar y orientar a  las  instituciones educativas  de  la
ciudad   en   la   actualizaci6n   de   los   Manuales   de   Convivencia   Escolar,   pues   se   asume   que   es   un
documento que es construido por cada comunidad educativa de acuerdo a su contexto y necesidades.

Durante  el  2021  se  emitieron  las  Circulares  006/2021  sobre  lineamientos  para  el  gobierno  escolar,  lfia
007/2021  sobre  el  servicio  social  estudiantin  obligatorio  en  tiempo  de  presencialidad  en  alternancia,  La
Circular  No.010  cronograma  de  encuentros  del  Comite  Municipal  de  Convivencia  Escolar,  quien  fija  las
politicas   de    convivencia    escolar   en    la    entidad   territorial.La    Circular    No.    037    sobre    preguntas
orientadoras  para  responderse  desde  el  PEl,  siendo  buen  numero  de  ellas  las  vinculadas  a  manuales
de convivencia escolar

Cuando el  Ministerio  de  Educaci6n  se  propuso  revisar cada  uno  de  los  Manuales de  Convivencia,  hubo
manifestaciones en contra de esta decision,  lo que condujo a la caida de  la  Ministra de ese entonces,  y
a  tener  una  multitudinaria  manifestaci6n  de  personas  de  distintos  sectores  protestando  frente  a  esta
Secretaria.   El  argumento  principal  que  esgrimen  es  el  de  la  AUTONOMIA  que  la  ley  concedi6  a  las
lnstituciones   Educativas,   y   la   no  aceptaci6n  de  revisi6n   de   un   tercero  frente  a   decisiones  que   ha
acordado  la comunidad y se expresan  en  un  Manual de Convivencia.

La   politica   que   esta   secretaria   ha   adoptado   ha   sido   la   de   tener  encuentros   mensuales   con   los
orientadores  escolares  para  direccionar  la  convivencia,   la  cual  es  ejecutada  en  los  establecimientos
educativos a traves de los Comit6s Escolares de Convivencia (COESCO). A estos comites de cada una
de   las   instituciones   educatjvas,   les   corresponde   la   revision   y   actualizaci6n   de   los   manuales   de
Convivencia.

La  secretaria  emite  directrices  tanto  en  las  reuniones  con  los  orientadores  escolares,   como  con  el
Comit6  Municipal de Convivencia escolar,  e  igualmente a traves de los  memorandos y circulares.

Para   el   2021,   consultados   los   orientadores   escolares,   pieza   clave   en   los   comites     escolares   de
convivencia,  se  tuvo  consenso  en  el  sentido  que  todos  los  manuales  de  convivencia  se  encontraban
actualizados,  y ajustados   a la persencjalidad y virtualidad,  asi como a  los ajustes al   SIEE.

Todas  las  I.E  tienen  ajustado  y  actualizado  el  Manual  de  Convivencia,  segdn  informe  emitido  por  los
Rectores.

Dos  instituciones,   I.E  Zaragoza  y  Lazaro  de  Gardea   han  actualizado  sus   manuales  de  convivencia
escolar,  siendo este su cuarto aF`o de existencia

www.cartago,gov.co
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5.12-   EJECUCION DEL PLAN  DE DESARROLLO TERRITORIAL 2021.
NO  PROY PROYECTO VALOR N° BENEFICIARIOS

1

SERVICIO   CONTRIBUIR   CON   EL   ACCESO   Y   LA   PERMANENCIA

$354,000,000 1000  ESTUDIANTESEscOLAR   DE   LOs   NiNOs.    Nir`As   y   ADOLEscENTEs   EN   LA
lNSTITUCION  EDUCATIVA  MARIA  AuxluADORA,  SECRETARIA  DE
EDUCACION,  MUNICIPIO  DE  CARTAGO

2 SERVICIO    GRATUIDAD    EN    LA    EDUCACION,    SECRETARIA    DE $       1,292,802,792 17326 ESTUDIANTES
EDUCACION,  MUNICIPIO  DE  CARTAGO,  VALLE  DEL CAUCA.

3

SERVICIO  DE SUMINISTRO ALIMENTARIO PARA EL PROGRAMA

$2,875,549,131
7.454  ESTUDIANTES-53.208PAQUETESDE ALIMENTACION  ESCOLAR  (PAE).  ATENDIENDO  CON

RACIONES  DIARIAS TIPO ALMUERZO Y COMPLEMENTOS AM/PM
A  ESTUDIANTES  DE  LAS  I.E  0FICIALES  DEL  MUNICIPIO  DE
CARTAGO

4 PLAN  SECTORIAL EDuCATIV0  SECTORIAL MUNICIPAL Y PLAN $100,000,000 130.042  HABITANTES
DECENAL  MUNICIPAL

5
PRESTACION  DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR  PARA

$50,000,000 300  ESTUDIANTESLA  PERMANENCIA,  SECRETARIA  DE  EDUCACION,  MUNICIPIO  DE
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

6
DOTAcloN  DE EQUIPOS  DE  C6MPUTO Y SOFl`/\/ARE A LAS  12

$200,000,000 18.540  ESTUDIANTESlNSTITUCIONES  EDuCATIVAS  OFICIALES  DEL  MUNICIPIO  DE
CARTAGO.

7

SERVICIO   DE   CONEXION   TOTAL,   EN   USO   Y  APROPIACION   DE

$467,598,600 18.540 ESTUDIANTESNUEVAS         TECNOLOGIAS         Y         CONECTIVIDAD         DE         LAS
lNSTITUCIONES EDUCATIVAS EN  IA CluDAD  DE CARTAGO VALLE
DEL CAUCA CARTAGO.

8
FORMAR  DOCENTES  PARA EL  DESARROLLO  DE  COMPETENCIAS POR GESTION 34 DOCENTES
EN  EL  IDIOMA  INGLES

9 FORO EDuCATIVO NUMERO  19 20,OcO,000 18.540 ESTUDIANTES

10

CANCELACION       DE       SERVICIOS       PUBLICOS       DE       LAS       12

$600,000,000 18.540  ESTUDIANTESlNSTITUCIONES  EDUCATIVAS  OFICIALES  PERTENECIENTES A  LA
SECRETARIA    DE    EDuCACION    DEL    MUNICIPIO    DE    CAF{TAGO,
VALLE DEL CAUCA.

11

FORMACION  DOCENTE  DE  ACUERDO  AL  PLAN  TERRITORIAL  DE
ee4,000,000 400 DOCENTESFORMACION      Y      CAPACITAC16N      DOCENTE,      MUNICIPIO      DE

CARTAGO

12

ACTUALIZACION   DE  LOS  PLANES  DE  EMERGENCIA  APLICANDO

$569,452,158 18.540  BENEFICIARIOS
PROTOCOLOS       DE       BIOSEGURIDAD       Y      ADECUAND0       LAS
CONDICIONES  SANITARIAS   REQUERIDAS  POR  LA  EMERGENCIA
COVID-19  EN  LAS   12   lNSTITUCIONES  EDUCATIVAS  OFICIALES  Y
SUS SEDES,  MUNICIPIO DE CARTAGO.

13
MANTENIMIENTO Y M,EJORAMIENTO DE  LA INFRAESTRUCTURA $408,753,877 4896 ESTUDIANTES
DE  LAS  SEDES  EDUCATIVAS

14
SERVICIO   DE   ATENCION   A   ESTUDIANTES   CON   NECESIDADES

$263,309,200 600 ESTUDIANTESEDuCATIVAS    ESPECIALES    EN    LAS    12    I.E    0FICIALES,    EN    EL
MUNICIPIO  DE  CARTAGO.

15

PAGO         DE         SALARIOS,         PRESTACIONES         SOCIALES        Y

$55,524,463,614 834 DOCENTESPARAFISCALES    A    PERSONAL    DOCENTE    Y    ADMINISTRATIVO
PERTENECIENTE     A     LA     SECRETARIA     DE     EDUCACION     DEL
MUNICIPIO  DE  CARTAGO.

www`cartago.gov.co
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8¥,Ted2°n#u,d2:g8:;9[Se2iti2;rf2a4go-govco
C6digo  Postal=  762021 P ESCONTICO

CARTAGO
VI CTOR  ALVA.EZ  AI C AI D I



'=---- MUNICIPIO  DE CARTAGO PAGINA       [50]

IIIIIK- -<
I

VALLE DEL CAUCA CODIGO.MMDS.60018.F.1
Nit:  891.goo.493.2

I,,1,             ,

lNFORME VERSION  1

16

DOTACION  DE VESTUARIO Y CALZADO A LOS  DOCENTES Y
$134,716,425 57 DOCENTESADMINISTRATIVOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE

EDUCACI    N  MUNICIPAL  DE  CARTAGO

17

lMPLEMENTACION  DE  LAS  ACTIVIDADES  PROPUESTAS  DENTRODELPLANDEBIENESTAR,lNCENTIVOSYCAPACITACION
$       97 ,000 ,000 834 DOCENTES

INFORMAL A  DOCENTES  DEL  MUNICIplo  DE  CARTAGO

18
PLAN  DE  FORTALECIMIENTO  DE  LA GESTloN  INTEGRAL DE  IA $30,000,000 NO EJECUTADO
SECRETARIA DE  EDUCACION

NOTA:  En el afio 2021  la Secretaria de  Educaci6n de Cartago programo  18 proyectos de los cuales se
ejecutaron   17,beneficiando  a  mss  de    18.540  personas    por  un  valor  de  $64.575.440.926  ,  en  esta
vigencia   tambi6n   se   realizaron   otras   actividades      como:   Se   continuo   con   la   implementaci6n   de
Ecosistemas de  lnnovaci6n,  capacitaci6n en TIC  para estudiantes de grado  10  y  11,se realiz6 el  primer
encuentro  expedici6n  de  Experiencias  Significativas  de  educaci6n  inicial,  obtuvimos  reconocimiento  por
la  Ministra  de  Educaci6n  a  los  docentes  pertenecientes  al  colectivo  pedag6gico  de  transici6n,  en  la
actividad del Plan de alimentaci6n complementarla PAE se entregaron 53.208 paquetes en zona urbana
distribuidos   en   almuerzo  complementarios   preparados   en   sitio  y   complementos   industrializados   ,se
realiz6 el  19 Foro educativo.

Importante  resaltar que  el  afro  2021  se  continuo  con  el  trabajo  semi-presencial(Alternancia)  debido  a  la
cantidad  de casos  positivos  COVID-19  que generaron  incapacidades  en  los funcionarios,  lo que  causo
que los  proyectos  no iniciaran con  la oportunidad  requerida.

EI   Ministerio  de   Educaci6n   Nacional  con   recursos  del   Fondo  de  Mitigaci6n  de   Emergencias  FOME
entrega  a  la  Secretaria  de  Educaci6n   recursos  por un valor   de  $  549 452.158  millones,  los  cuales se
utilizaron   en    la    Sefializaci6n    y   demarcaci6n   de    las    instituciones   educativas    para   garantizar   el
distanciamiento   social,   en   desinfecci6n   ,fumigaci6n   y   Limpieza   profunda   de   los   establecimientos
educativos,  compra  de  elementos  de  protecci6n  personal  y  productos  de  aseo  entre ellos 480  galones
de  alcohol  etilico  al  700/a  .

En   el   mes   de   septiembre   el   Ministerio   de   educaci6n   con   recursos   del   Fondo   de   Mitigaci6n
emergencias    FOME    gira    $237.956.475    Millones    los    cuales    se    utilizaron    en    la    reparaci6n
infraestructura  fisica  en   las  instituciones  educativas  que  se  vieron   afectadas   por  la  ola  invernal
conformidad   al   decreto   170  del   27  de  julio  de  2021   calamidad   pllblica,   para  garantizar  el   retorno
gradual,  progresivo y seguro de los  nifios,  nifias y adolescentes al  programa educativo.

Por  Gesti6n   de   la   Secretaria  de   educaci6n   se  obtuvo   con   Ecosistemas   Digital   del   Valle,   un  Aula
lnteligente para  los estudiantes de educaci6n  media,  el  cual se instal6 en  la  instituci6n educativa  Manuel
quintero  Penilla.

Dando  cumplimiento  al  Plan  de  Desarrollo"  Es  Contigo  Cartago  202-2023"  se  realiz6  dotaci6n  a  las
instituciones  educativas  de  889  equipos tecnol6gicos  por gesti6n,  con  recursos del  sistema general  de
participaciones y con  recursos propios los cuales se distribuyeron a las  12 instituciones educativas asi:

www.cartago.gov.co
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lnstituci6n educativaZaragoza Beneficio CPE-Mintic Fecha
89 30/07/2021

Antonia SantosSim6nBolivarNuevaGranadaAntonioHolguin Garc6sLuisCarlosPefiaLazarodeGardea 20 30/07/2021
20 30/07/2021
20 30/07/2021

200 02/11/2021
10 02/11/2021
90 09/11/2021

Acad6mico 200 11 /02/202123/12/2021RP

Todas las lnstituciones educativasTotal 60
709

#i?aadretaEdgu:;8o9nvincn?cpai
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5.13-   QUEJAS Y DENUNCIAS  FORMULADAS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA ANTE
LA ETC Y LOS 6RGANOS DE CONTROL.

Se  consulta  en  la   Plataforma  S.A.C,   las  quejas  radicadas  entre  el  01   de  enero  de  2021   al   31   de
diciembre  de  2021,  filtrados  por tipo  requerimiento,  tipo  de  documento,  eje  tematico  y  contenido,  con  el
prop6sito de identificar cuales fueron  las quejas  radicadas ante la Secretaria de Educaci6n,  y la calidad
de  la  respuesta dada  al  peticionario.

En la Secretaria de Educaci6n se radicaron durante el afio 2021  un total de 66 quejas,  distribuidas de la
siguiente manera 4 mss que en el 2020:

1111,I       RADICADOS

Enero 6
Febrero 5
Marzo 1

Abril 5
Mavo 8
Junio 7

Julio 6
Aclosto 8

SeDtiembre 3
Octubre 2

Noviembre 8
Dlclembre 7

TOTAL 66

TENDENCIAS  DE  RADICAC16N  QUEJAS RADICADAS  EN  EL ANO 2021

QUEJAS 2021

Para  el  afio  2021   se  recjbi6  en  la  Secretaria  de  Educaci6n,  un  total  de  sesenta  y  seis  (66)  requerimlentos
mss,   correspondlentes  a  quejas,   reclamos  y  denuncias,   de   las  cuales  a   la  fecha  del   informe  todas  se
encuentran  debidamente  finalizadas,   los  meses  con  mayor  afluencja  de  quejas  son  los  meses  de  mayo,
agosto y  noviembre.

vw.cartago.gov.co
Secretari.a  de  EducaCi6n  Municipal
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lDENTIFICACION  DE LAS QUEJAS

I_|=RE   .__unl,IILtlll,]IIT|,III=-
--nllllL+1|

ACOSO  ESCOLAR 0 BULLYNG 1

ACOSO  LABORAL 1

ADMINISTRATIVOS 6

COBROS 6

CONVIVENCIA 0

CUPOS 1

E.T.D.H. 2

lNFRAESTRUCTURA 0

N.E.D.D. 0

NO  IDENTIFICADA 0

PAE 1

QUEJA DOCENTES,  DIRECTIVOS  DOCENTES 25

SALUD 0

SONIDO Y OTROS 2

TRAMITES 19

TRANSPORTEAMENAZAS 0
2

-,|lu_I 66

De   las   66   quejas   radicadas   en   la   Secretaria   de   Educaci6n   durante   el   afio   2021,   25
corresponden a quejas contra docentes y/o directivos docentes,  19 relacionadas con quejas por
tfamites ante la  SEM,  las cuales debieron ser remitidas a  la oficina de control  interno,  ya que el
seguimientos a las quejas interpuestas en contra de funcionarios de la administraci6n Municipal
debe   ser   realizado   por  esa   dependencia,   se   desconoce   si   este   tramite  fue   realizado,   6
correspondiente  a  quejas  contra  administrativos  de  las  lnstituciones  Educativas,  6  por cobros
excesivos de  las diferentes  I.E  oficiales y privadas,  ,  las demas son  quejas presentadas contra
las lnstituciones por diferentes motivos como lo describe el cuadro anterior.

www,cartago.gov.co
Secretan'a de  Educaci6n  Minictryal

8¥iTea2°nR'oit2a.!8r:gL§e2i,ifrt2a4go-gov-co
C6digo  Postal'  762021

•+.++++
/r-

ESCONTICO
CARTAGO
VICTOR  A LVA.EZ  ALCALD I



fa--------al MUNICIplo DE CARTAGO PAGINA       [54]

11

VALLE  DEL CAUCANit:891.900.493.2 c6DIGO:MMDS.600.18. F.1

lNFORME VERSION  1

lNSTITUCIONES  EDUCATIVAS.
)UEJAS  202MOTIVODELAQUEJ/

_,_|LIIIl,L+1,

ZAIEN«OIA 12

S.M.J 3
M.A. 2

ACADEMICO 1

ALP 1

A.H.  G 3
R.M.B. 1

CC 2
GABO 4

I.P. 2
M.Q.P. 2

L.G 0
SEM 22

OTRO (Privados y ETDH) 11

TOTAL 66

De  las  66 quejas  radicadas  en  la  Secretaria  de  Educaci6n  durante  el  afio  2021,12  corresponden  a  la
lnstituci6n  Educativa  Zaragoza,  22  a  quejas  por tramites  ante  la  Secretaria  de  Educaci6n,  11  a  quejas
de  lnstituciones  Privadas,  de  las cuales se describen  los motivos a continuaci6n:

DESCRIPC16N  DE QUEJAS POR MOTIVO E INSTITUC16N.

I.
•

..
A p G

•..

•--.          ..     '.

•    .       .  . -

•`.. 1 1

•=-. 6

• I

--

I 2

..

I..

•  -.          ..... 1 2

.    . .    .   -. 1

19

--.-

. .
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6-   RECOMENDACIONES,    CONCLUSIONES    Y/0    COMPROMISOS    POR    AREA    DE
GEST16N    DERIVADOS    DE    LA    EVALUAC16N    DIAGNOSTICA    Aflo    2021    DEL
SECTOR EDUCATIVO.

Administraci6n Educativa / Atenci6n al ciudadano:
-      Se sugiere que el despacho solicite a los funcionarios correspondientes la ampliaci6n a la respuesta

dada  a  los  peticionarios,  en  las  quejas  a  las  cuales  la  respuesta  no  cumpli6  con  los  estandares
establecidos en la normatividad vigente.

-      Las  quejas  presentadas  por  tfamites  y/o  referente  a  funcionarios  de  la  Secretaria  de  educaci6n
deben remitirse a la oficina competente.

Cobertura:
N om bra estableci in iento

REPROBAcloN
2019 2020 2021

lNDALEclo  PENILLA 12,00% 10,51% 12.97%

LAZAR0 DE GARDEA 1 1 ,30% 13,19% 11,02%

RAMON MARTINEZ BENITEZ 8,70% 9,43% 12,6|o/a

ZARAGOZA 14,10% 18,25% 14,68%

Total 11,52% 12.84% 10.06%

f£.r6e€lx:T£SA°LSEcC,aos°;ECNr,{tLCL&St2eg7r:yoprR&aMC66E#eAEaTiN'Eit'tBEj£|TeEze]d2u.%a]t%a;LzrfeArfeARGo°DZ£
GARDEA  CON  UN   11.02%  Podemos  decir  entonces,  que  la  reprobaci6n  escolar  no  puede
desaparecer,  sino que se deben  buscar tecnicas adecuadas para fortalecer los  conocimientos
de  los  alumnos  e  incentivarlos  a  que  ellos  mismos  busquen  potenciar su  intelecto  al  maximo.
Todo con el  objetivo de disminuir los  indices de reprobaci6n escolar,  esto es,  el  aumento de  la
eficiencia y el  rendimiento de  la poblaci6n estudiantil.

Se   evidencia
ACADEMICO  6.1

Je3

N om bre esta blecim iento
DESERcloN

2019 2020 2021

ACADEMICO 2,60% 2,47% 6,13%

ALFONS0 LOPEZ PUMAREJO 4,60% 0,05% 7'030/a

LAZARO DE GARDEA 4,00% 2,20% 5,27%

MANUEL QulNTERO PENILLA 1 ,80% 2,66% 5,84%

Total 3.25% 1,84% 6.06%

las    instituciones    educativas    ALFONSOyoMANUELQUINTEROPENILLA5.84%y LOPEZ    PLAZARODl UMAREJO    7.03%
GARDEA  con  un

cual  se  debe

articular esfuerzos  entie  el  area  de- cobertura  y  los  rectores  para que  los  planes  de  acceso y
permanencia   sean   una   herramienta   cuantificable   y   verificable   a   la   hora   de   aplicar   las
estrategias implementadas.

5.270/o  incrementaron  para  esta  vigencia  los  indicadores  de  deserci6n,  para  lo

##?aadretaEd¥;go9nvincn?c,pal
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ADMINISTRACION  EDUCATIVA / FINANCIERA

lnforme de cierre de las instituciones Educativas Oficiales,  referente a la ejecuci6n de recursos
de CALIDAD GRATUIDAD, en el cual se puede observar el valor de la asignaci6n por parfe del
Ministerio de Educaci6n  Nacional a cada una de las I.E y el % de ejecuci6n de dichos recursos
a  31  de diciembre de 2021.

Nomt}reEstableclmlento            I
EH"fl"FII`l,JJ-r!-JJ...!.i-I:I,I;Q]mU1,|JI' i'±\,I:I,,,al  -314toTrimestr€

MANUEL Qu  NTERO  PEN'LLA $ 57.108.094 96,1496

NDALEC(O  PEN ILLA $ 88.600.026 74,00%

ANTON (0  HOLGu iN  GARCES $  130.766.795 75,759€

LAZA80  DE  GARDEA $  59.600.316 88,4896

ALFON50  LOPEZ  PUMAREJC) $  130.343.835 92,4796

SOB  MAR IA JUL`ANA $  221.239.298 99,4996

C  UOAD  DE  CAi}TAGO $ 71.128.040 89,919€

ACADEM)CO $  154.034.277 92,5996

ZARAGOZA $  106.484.279 69, 7896

RAMON  MAST  NEz  BENiTEz $  91.543.371 93,61%

GABO $  181.954.461 90,42%

rJ|1! _IJ±,J={,IIL,, 87%

Cabe aclarar que la ejecuci6n de estos no debe ser al  100% al finalizar el aFio, teniendo en
cuenta que deben dejar una parte para cubrir los 2 primeros meses del aFio 2022,  lo anterior
porque los recursos que se giran para la vigencia 2022, son aproximadamente a finales del
mes de febrero.

PLANEAcloN EDUCATIVA
Desde el area de Planeaci6n Educativa, en sus procesos y procedimientos obtuvo como
conclusiones  la  Siguiente  informaci6n:

Todas  las  I.E  al  final  de  la  vigencia  2021   reportaron  el  informe  de  rendici6n  de  cuenta  de  la
vigencia 2020

El tablero de indicadores en la vigencia 2021  report6 las siguientes novedades:
Area cobertura:  El  indicador de comportamiento de matricula escolar reporto desde septiembre
hasta  noviembre  una  disminuci6n  en  la  matricula  oficial  del  sector  educativo  comparado  a  la
matricula oficjal de dichos meses durante la vigencia 2020.

www.cartago.gov,co
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Calidad  Educativa:  No cuenta con  indicadores de tipo mensual,  trimestral o semestral por lo
que se recomienda incluir,  crear o modificar los indicadores que competen a sus procesos y
procedimientos que permitan ser medibles durante lo corrido del afio.

Como  recomendaci6n  final,  es  necesario  que  las  areas  de  la  SEM  revisen,   incluyan  o
actualicen  los procesos y procedimientos del MEN a fin de revisar la pertinencia o no de sus
indicadores y de las actividades que se incluye en los planes de acci6n  por area a fin de dar
cumplimiento a dichos procesos y generar los impactos deseados en el sector educativo.

www,cartago.gov,co
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7-   VERIFICAC16N   DE LOS RESULTADOS PARA FOCALIZAR

AREA DE CALIDAD  EDUCATIVA.

AREA DE ADMINISTRACION  EDUCATIVA.
Teniendo  en  cuenta  la  finalizaci6n  del  lnforme  Diagn6stico  del  Sector  Educativo,  en  lo  que
corresponde al Area de Administraci6n  Educativa de  la SEM,  a continuaci6n,  allegamos cuadro
descriptivo  de  las  lnstituciones  Educativas,  que en  nuestro  criterio,  deben  ser priorjzadas  para
el afio 2022,  asi:

Cuadro de priorizaci6n de I as lnstituciones  Educativas   Ptiblicas
lnstituci6n  Educativa Area de aesti6n Motivos de oriorizaci6n
MANUEL                 QUINTERO Area de Administraci6n  Educativa Realizaci6n  de  obra  para  arreglar  nivelaci6n  de  la  rampa,  para

PENILLA / Bienes y servicios Personas en condici6n de discaDacldad.

ANTONIO                  HOLGuiN Area de Administraci6n  Educativa Construcci6n  de  rampa,  (malacate)  para  personas  en  condici6n
GARCES / Bienes v servlclos de discaoacidad,

CIUDAD  CARTAGO.
Area  de Administraci6n  Educativa Construcci6n  de rampa  (Malacate)  para  personas en condicl6n  de

/ Bienes v servlcios dlscaDacidad.

MANUEL                 QUINTERO Area de Administraci6n  Educativa
Hacer     seguimiento      a      las      acciones      graduales      para      la

PENILLA. Imf)Iementaci6n  de  la  iornada  dnica.

RAMON                    MARTiNEZ Area de Administraci6n  Educativa

Realizar    auditoria    en    la    asignaci6n    de    personal    de    planta,
teniendo  en  cuenta  nombramiento  en  hoja  de  vida,   reporte  en
Sistema    Humano     carga    academica    reportada    por   rectores,

BENiTEZ. / Talento Humano revision  en  sitio  para  comprobaci6n  y  generaci6n  de  informe  dehallazoos,

ALFONSO                       LOPEZPUMAREJO. Area            de            Admi n istraci6nEducativa/TalentoHumano

Realizar   auditoria    en    la    asignaci6n    de    personal    de    planta,
teniendo  en  cuenta  nombramiento  en   hoja  de  vida,   reporte  en
Sistema    Humano,    carga    academica    reportada    por   rectores,
revision  en  sitio  para  comprobaci6n  y  generaci6n  de  informe  dehallazoos.

MARIA AUXILIADORA
Area de Administraci6n  Educativa/TalentoHumano

Realizar    auditoria    en    la    asignaci6n    de    personal    de    planta,
teniendo  en  cuenta  nombramiento  en   hoja  de  vida,   reporte  en
Sistema    Humano,    carga    academica    reportada    por    rectores,
revisi6n  en  sitio  para  comprobaci6n  y  generaci6n  de  informe  de
hallazcios.

www.cartago.gov.co
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Cuadro de priorizaci6n de as lnstituciones Educativas   Pdblicas
Instituci6n  Educativa Area de gesti6n Motivos de priorizaci6n

lNDALECIO  PENILLA
Area             de             Ad in inistraci6nEducativa./Financiera

Se ejecut6 en el afio 2021,  presupuesto de gratuidad en  un   74%

ANTONIO  HOLGUINGARCES Area             de             Adm inistraci6nEducatjva./Financiera
Se ejecut6 en el afro 2021,  presupuesto de gratuidad en  un   76%

ZAIENB0IA
Area              de             Adm i ni straci6nEducativa./Financiera

Se ejecut6 en el afio 2021,  presupuesto de gratuidad en  un   70%

-     AREA DE PLANEACI0N EDUCATIVA

Desde el area de Planeaci6n Educativa, en sus procesos y procedimientos obtuvo como
conclusiones la  siguiente  informaci6n:

Cuadro de priorizaci6n de as  lnstitucjones Educativas   Pdblicas
lnstituci6n  Educativa Area de gesti6n Mo vos de priorizaci6n

CluDAD CARTAGO Planeacion  Educativa

Prior zar  seguimiento  a  la  lnstituclon  educativa  Cludad  Cartago  para  que
Cump a   con   la   fecha   de   realLzaclon   de   la   Rendicion   de   cuentas   a   la
Comu nidad  en   los  tlempos  establecidos  en   la  vlgencla   2022,para  evitar
que  se  presente  la  rendicion  de  cuentas en  forma  extemporanea  como  se
Orese nto  en  la  vlqencia  anterlor.

Fiirmas y nombres de quienes realizan o intervienen en la construcci6n del informe:
•      Grupo lnterdisciplinario de construcci6n
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