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DESCRIPCIÓN ESTADO 

CANTIDAD MALO REGULAR BUENO 

AULAS DE CLASES REGULARES 25       

CUENTAN CON         

VENTILACION       X 

ILUMINACION       X 

ENERGIA ELECTRICA MÁS PLANTA ELECTRICA 1     X 

PINTURA/ASEO       X 

TABLERO 25     X 

SMART BOARD 1     X 

AUDIO 03     X 

PUERTAS       X 

SILLAS/PUPITRES 568     X 

SALAS DE INFORMÁTICA 01     X 

COMPUTADORES 131     X 

VIDEO BEAMS 16     X  

AUDIO 2     X 

LABORATORIOS 01     X 

ASIENTOS SANITARIOS  12     X 

CANCHAS MULTIPLES 01     X 

ZONA VERDE 01     X 

MERIENDAS 709       

PISOS       X 

COCINA       X 

LAVAMANOS       X 

VENTILACION/ABANICOS/AIRES ACONDICIONADOS  29     X 

RECTORIA 01     X 

SECRETARIA 01     X 

SALAS DE PROFESORES 01     X 

COORDINACIONES 01     X 

SALAS ESPECIALIZADAS 03     X 

PSICOORIENTACIÓN 01     X 

TRABAJO SOCIAL 0       

BIENESTAR ESTUDIANTIL 0       

Planta Física 



GRADO GRUPOS 2018 ESTUDIANTES 2018 

PREJARDIN     

JARDIN     

TRANSICIÓN 2 48 

1 2 61 

2 2 60 

3 3 59 

4 2 51 

5 2 67 

6 2 71 

7 2 61 

8 2 62 

9 2 61 

10 2 48 

11 2 60 

Población Estudiantil 



PLANTA DE PERSONAL 
DIRECTIVOS DOCENTES ORIENTACION DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

2 1 38 

PERSONAL CONTRATADO POR LA ALCALDÍA 
Profesión Cantidad Profesión cantidad 

Aseadores 3 Técnico Operativo 1 

Vigilante 1     

Nombre Existencia Ejecución Evidencias  

Democracia  Si 100%    

Medio ambiente Si 100%    

Educación  formación sexual  Si 100%    

Tiempo libre Si 100%    

Prevención y desastre Si 100%    

 ESTADO DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES 



ENTIDAD OBJETO 

IDEP-ITSA Articulación en competencias laborales 

IDEP-UNICOSTA Observatorio de convivencia escolar 

IDEP-UNINORTE Diplomado Docentes 

Convenios 

PROGRAMA ESTADO 

Institucional en uso y manejo de las TIC como 

herramienta pedagógica 

Fortalecimiento académico a estudiantes de 3, 5 y 9 

Implementación de la enseñanza del Inglés por niveles 

del marco europeo 

  

100% 

Implementación y manejo de las Tics  

Se mantiene la implementación del Sistema de Gestión de calidad con nuestros Auditores 

Internos 

Se mantiene la implementación del Sistema de Gestión de calidad con nuestros Auditores 

Internos 

Aspecto importante 



En el presente informe se muestran los logros 
alcanzados por la Institución Educativa, durante 
la presente vigencia de los diferentes 
componente del PEI (Gestión Directiva, Gestión 
Académica y/o Pedagógica, Gestión Financiera y 
Gestión Comunitaria) en cumplimiento de las 
políticas nacionales y distritales en materia 
educativa. 
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1. Se hicieron modificaciones y ajustes al PEI en su misión, visión y los 
diferentes componentes acorde con lo dispuesto por el Ministerio para la 
implementación de la JU. 

2. Ajustes al Plan de estudio, con base en DBA y matrices de referencia 
MEN  

3. Se realiza seguimiento al Programa de Jornada Única en el marco de lo 
dispuesto por el MEN. 

4. Se intensificaron las áreas de Matemática, Español, Inglés y Ciencias 
naturales en el nivel Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y 
Media 

5. Se fortaleció la modalidad comercial en las asignaturas de legislación 
laboral, legislación comercial, legislación tributaria y matemática 
financiera. Economía política en grados 10° y11° 
 



6. Se replantearon y reagruparon los contenidos, DBA y Matriz de Referencia 
de1° a grado 10° con el fin que al momento de presentar las pruebas los 
estudiantes de grado 11° todos sus aprendizajes de desempeño se hallan 
desarrollado 

7. Ajustes al SIEE y Manual de convivencia, registrado en SED. 
8. Finalizamos el Proyecto del BBVA en la asignatura de Emprendimiento. 
9. Se logró la categoría A+ en las Pruebas Saber, ocupando el 4° puesto a 

nivel distrital (152 instituciones), subimos al puesto 52 del top 100 a nivel 
nacional con 49 estudiantes becados en el programa Generación E del 
gobierno nacional con un 81% de los 60 estudiantes que cursaron grado 
11° 

10. La estrategia de clasificación de los estudiantes por niveles de acuerdo al 
marco europeo permitió excelentes resultados en las pruebas Saber en el 
área de inglés y se continúa su implementación, lo que permitió alcanzar 
el mejor puntaje en las Pruebas Saber. 



 
 

11. Se realiza preicfes a los estudiantes de grado 11° subsidiado por 
sus padres de familia y Secretaría de Educación Distrital. 

 
12. La institución hace seguimiento a la asistencia del programa 

“Ruta de la Excelencia”   
 

13. Se institucionalizó la lectura crítica mediante actividades en todas 
las áreas, incluyendo en el SIEE un desempeño para lectura 
crítica.                                                                       



Mantenemos convenios interinstitucionales que fortalecen la calidad 
educativa en el IDEP entre ellos: 
 
 ITSA – Idep: En los programas: Comercio exterior, Diseño gráfico, 

Procesos industriales, Salud ocupacional y Sistemas informativos. 
 Manual de convivencia y su impacto en el clima escolar. 
 Conformación de los distintos órganos del Gobierno escolar. 
 Elección del nuevo Comité de Convivencia escolar vigencia 2018 
 Se gestionó  y se logró ante la Secretaría de Educación la planta 

docente requerida para la continuidad de la JU con docentes 
nombrados en propiedad, período de prueba y Provisionales 



Mecanismos de comunicación: 
 Página web institucional Hosting 
 Plataforma SIAN365 
 Cartelera Institucional 
 Circulares con colilla de recibido 
 Circulares a padres de Familia 
 Correos certificados 
 Visitas domiciliarias 

 
Impacto del Gobierno Escolar en el clima institucional favoreciendo excelentes 
relaciones interpersonales con los diferentes estamentos de la institución. 
Políticas de inclusión: No a la discriminación en todas sus formas: 
 Culto 
 Raza 
 Identidad de género 
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 Se gestionó las adecuaciones en la reciente adquisición der la bodega que permitió 
la creación de dos nuevas aulas. 

 Nueva aula de informática para la Primaria con toda la dotación tecnológica, 
además del ambiente confortable, aire acondicionado, video beam, etc. 

 Dotación de gabinetes para el uso  y conservación de las tabletas en los diferentes 
cursos. 

 Dotación del nuevo internet con 20 mega en convenio con Secretaría de Educación. 
 Remodelación de la fachada Institucional. 
 Remodelación y mejoras en las áreas comunes internas con enchapado y cambio 

de piso segunda planta. 
 Elaboración de mueble multipropósito en primer grado. 
 Adquisición de 3 nuevos aires y mantenimiento general. 
 Adecuación, reparación y mantenimiento de redes eléctricas y planta eléctrica IDEP 
 Mantenimiento general de la planta física (baños, cerraduras, pintura en general. 

 
 
 



 Se gestionaron los pupitres de los estudiantes requeridos para la  JU. 
 Remodelación del archivo central 
  Remodelación del baño ubicado en recepción. 
 Adecuación para la instalación y mantenimiento de la planta eléctrica 
 Adecuación para el funcionamiento de sala de profesores y ampliación del 

grado 3C 
 Se llevaron a cabo los planes de mantenimiento de:  
 Planta física Aires acondicionados en todas las dependencias y aulas  del IDEP.  
 Mantenimiento de redes eléctricas y aumento de carga, sub-estación. 
 Mantenimiento a equipos. Sala de informática, aula virtual, portátiles, aula 

móvil, equipos de oficina, fotocopiadora, computadores etc.  
 Mantenimiento permanente del Sistema de cámaras y cambio de las dañadas. 
 Mantenimiento total y aseguramiento del techo de la Institución. 
 Compra de implementos deportivos y laboratorios. 

 
 



 Mantenimiento a jardines internos y externos, 
 Compra de nueva fotocopiadora. 
 Construcción de un pasadizo a la bodega, independiente al polideportivo para 

evitar interrupciones en la clase de Educación Física y reducir riesgos a la 
comunidad. 

 Pintura general del IDEP en el primer semestre y mantenimiento en el segundo. 
 Fumigaciones contra dengue, comején y otros en convenio con la Secretaría de 

Salud. 
 Materiales y Suministros – Papelería de oficina, insumos de laboratorio, 

Remarcación y mantenimiento del polideportivo, Carnetización, Compra de 
software SIAN365 para la digitación de la información académica. 

 Compra de hosting para nuestra página web 

 



 Asesoría Contable para Rendición de Cuentas para la vigencia del año lectivo de 2018 
 Procesamiento de Información – Digitación, Secretaria 
 Póliza de manejo  
 Se llevó a cabo la inducción en el sistema de gestión de calidad al personal de aseo y vigilancia 

suministrado por la alcaldía.  
 Se desarrollaron actividades de inducción a los nuevos docentes. 
 Se rindieron los informes contables y las auditorías realizadas fueron exitosas. 
 Evaluación de Desempeño a la planta docente 
 Se realizaron pruebas externas con la empresa 3 editores y Milton Ochoa en el primer y 

segundo semestre. 
 Los estudiantes de grado 11° realizaron preicfes como preparación para las pruebas saber 11 
 Se llevaron a cabo reuniones de consejo directivo, consejo de padres, consejo académico y 

reuniones de padres de familia para la organización, socialización de los nuevos proyectos 
institucionales, entrega de información general y de informes académicos. 

 Corte preventivo en cada período académico, compromisos y actas con estudiantes y padres 
de familia. 

 



• Mantenimiento de las Redes de internet, accent point en cada 
salón. 

 Se amplió cobertura, optimizando la infraestructura física y la 
planta de personal. 

 Se mantuvieron nuestros indicadores de calidad: 
 Baja deserción 
 Alta porcentaje de promoción 
 Baja mortalidad académica 
 Efectividad – Eficiencia – Eficacia 
 Imagen y percepción de calidad en la comunidad educativa 



En mi condición de rectora del INSTITUTO DE EXPERIENCIAS 
PEDAGOGICAS,  en cumplimiento a lo establecido en la constitución 
política, ley 115 de 1994, Decreto 4791 del 2008, Directiva Ministerial  26 
del 2011, resolución 01655 del 2015 de la secretaria de educación Distrital, 
pero más que todo movido por el deseo inquebrantable de tener informada 
a la comunidad en el manejo de los recursos , me permito presentar la 
ejecución  de Ingresos y Egresos realizados  entre  Enero y  noviembre de la 
presente vigencia.    
 

 

 

. 

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS  DE ENERO A NOVIEMBRE 
30 DEL 2018 



RENDICIÓN DE CUENTA 

En cumplimiento a lo establecido en la constitución política, ley 

115 de 1994, decreto 1075 del 2015, Decreto 4791 del 2008, 

Directiva Ministerial 26 del 2011, se presenta un informe 

consolidado de la ejecución presupuestal de ingresos y egresos 

por el periodo enero a noviembre de 2018 del Instituto Distrital 

de Experiencias Pedagógicas IDEP con el siguiente resumen: 

 

1-Presupuesto inicial 

2-Modificaciones presupuestales 

3-Resumen ejecución presupuestal de ingresos y egresos 

 

INES PAGANO VIGIO 

Rectora 



MODIFICACION PRESUPUESTAL 
Presupuesto inicial 2018 >>> 83,468,000 

 

Adiciones por valores que no estaban incluidos al inicio o por tener mayor 

recaudo 

Adición 1(Recursos del balance):   $ 36,149,161 

Adición 2 (Rendimiento financiero): $ 74,707 

Adición 3 (Rendimiento financiero): $ 9,302 

Adición 4 (Recursos propios):  $ 1,017,500 

Total adiciones:    $ 37,250,670 

 

Traslado para fortalecer rubros que estaban subvalorados 

Traslado 1    $ 410,000 

Traslado 2    $ 3,039,669 

Total traslados:    $ 3,449,669 

 

Reducción por valores no alcanzado en el presupuesto 

Disminución gratuidad   $ 9,282,780 

Total disminución:    $ 9,282,780 

 

Presupuesto definitivo a noviembre>>>  110,418,390 



RESUMEN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESO INGRESOS RECAUDADOS TOTALES $ 

1.3.1.01 SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION GRATUIDAD 
69,135,220 

1.1.1.1.1.09 RECURSOS PROPIOS 
6,146,874 

1.2.1.01 RECURSOS DEL BALANCE 36,149,161 
TOTAL DISPONIBLE Y RECAUDADO 111,431,255 

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTO ACUMULADO $ 

2.2.1.13 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 10,143,856 
2.1.1.01 SERVICIOS TECNICOS 10,740,000 
2.1.1.02 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS 20,740,000 
2.1.2.1.05 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,371,522 
2.1.2.1.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25,090,000 

2.1.2.1.08 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4,899,500 

2.1.2.1.10 PRIMAS Y SEGUROS 3,975,331 
2.1.2.1.16 OTROS GASTOS GENERALES 4,125,682 
2.1.3.01 GASTOS FINANCIEROS 557,576 

T O T A L  GASTOS E INVERSIÓN 99,643,467 

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS Y SALDO FINAL ACUMULADO $ 
TOTAL DISPONIBLE Y RECAUDADO 111,431,255 
(-) TOTAL GASTOS  E INVERSIÓN 99,643,467 
= SALDO DISPONIBLE SUPERAVIT EN TESORERÍA 11,787,788 
CLASIFICADO POR FUENTE ASÍ: 
SALDO DISPONIBLE POR GRATUIDAD 0 
SALDO DISPONIBLE POR RECURSOS PROPIOS 6,146,874 
SALDO DISPONIBLE RECURSOS DEL BALANCE 3,957,914 
SALDO RETENCIONES POR PAGAR 1,683,000 
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 Se realizó durante el primer semestre de 2018 la trazabilidad del 
proceso pedagógico garantizando un servicio educativo de calidad 
coherente con el modelo pedagógico institucional.  

 Se llevaron a cabo reuniones de Consejo Académico para el 
seguimientos a los desempeños académicos y la aplicación de 
correctivos y así manejar los indicadores de: deserción por debajo del 
3%,  promoción y permanencia del 95% de la población matriculada para 
ello se dio cumplimiento a la realización de reuniones de las comisión 
de evaluación y promoción con cortes preventivos antes de las 
actividades de superación de cada periodo académico. 

 Implementación de nuevas estrategias pedagógicas en el área de 
matemáticas por niveles para alcanzar mejores desempeños en el área, 
lo cual se encuentra en la evaluación para medir su impacto 



 Control de la Asistencia: se institucionalizó con el SIEE un logro que es una 
constante para evaluar la asistencia. 

 SIEEE: con base en el Decreto 1290 de 2004 se ajusta el Sistema de Evaluación 
Institucional, se socializa a la comunidad y se divulga en medio magnético 

 Se diseñan y ejecutan PLANES DE MEJORAMIENTO con base en la 
Autoevaluación Institucional, pruebas Icfes y Saber 3°,5° y 9° 

 El servicio Educativo en el IDEP se presta así 
 

 JORNADA ESCOLAR ÚNICA: 
 DE 6:30 A.M. A 2:20 P.M. 

 JORNADA LABORAL:  
 DE 6:30 A.M.  A 2:30 P.M. 

 



 El departamento de Bienestar, a través de la psicóloga desarrollo su plan de 
acción, encaminados, a apoyar y fortalecer los procesos pedagógicos y 
convivenciales de los diferentes estamentos que conforman la comunidad 
educativa del IDEP.  

 Desde Psicoorientación se hizo seguimiento a egresados a través de 
reuniones y redes sociales y así conocer el impacto de la Institución en la 
vida del egresado y tomarlo como insumo para planes de mejora continua.  

 Con mucho éxito e impacto se realizaron escuelas de padres que permiten 
no solo el acercamiento de la escuela a la familia sino un apoyo y formación 
a padres que redundara en beneficios a nuestros estudiantes.  

 Se diseñaron, planearon y ejecutaron los proyectos transversales mediante 
la interdisciplinariedad (medio ambiente, prevención, educación sexual, etc.) 
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 Los logros obtenidos en esta gestión apuntan a convenios 

interinstitucionales, el servicio obligatorio que prestan los 

estudiantes del grado 11º. También ofrece la institución a través 

de la Secretaría de Educación, las meriendas industrializadas.  

 Actividad de reconocimiento a los trabajadores del IDEP. 

 Proyección a la comunidad a través de la feria empresarial. 

 Participación en actividades extracurriculares (intercolegiados, 

canción bilingue, olimpiadas matemáticas) English days 

 En términos generales existe en la comunidad Barranquillera una 

percepción de Calidad Educativa en el IDEP, su imagen y 

posicionamiento son en últimas el mejor referente.   



 Fortalecimiento JU 2019. 

 Elaboración y gestión del proyecto de construcción para la ampliación 

de la infraestructura física del IDEP en el nuevo predio ya adquirido. 

 Adecuaciones de Planta Física para organizar la Unidad Administrativa 

y optimizar espacios. 

 Mantenimiento general: planta física, aires acondicionados, redes 

eléctricas, informática equipos. 

 Adecuaciones en tienda, cocina y comedor escolar para la atención de 

la JU. 

 Reorganización de las cargas académicas para un mejor desempeño y 

optimización de los perfiles docentes. 

PROYECTOS FUTUROS 



EVIDENCIAS 
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INSTITUTO DISTRITAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 



EXCELENCIA EVENTO POÉTICO POLVO Y CENIZA 



EXCELENCIA DEPORTE EVENTO DISTRITAL NATACION 



ESCUELA EMPRENDIMIENTO 



DIA e DOCENTES 



DIA e FAMILIA IDEP 



PROTECTO MEDIO AMBIENTE – DIA MUNDOAL MEDIO AMBIENTE 



VIRTUALIZACION PRIMARIA 





PROYECTOS LITERARIOS 



PROYECTO GEN CIUDADANO 



ACTIVIDADES ESTRACURRICULARES CULTURALES 



EVENTOS PATRIOS 



PRUEBA SABER 2018 



DOTACION SALA INFORMATICA INTERNET 
GABINETE  - UPS  



CHARLA PROGRAMA DE SALUD  



JUEGOS DISTRITALES AJEDREZ 



LIMPIEZA  – PROYECTO MEDIO AMBIENTE 



CHARLA PREVENCIÓN RIESGO 



PROYECTO MEDIO AMBIENTE – TRIPLE A 



ADECUACION SALA INFORMATICA PRIMARIA  
AMPLIACION SALON TERCER GRADO C 



PROYECTO DE MOVILIDAD 



FORO FILOSOFIA NOVENO GRADO 



CONCURSO DE POESIA 



ACTIVIDAD REACREACION DOCENTE 



DOTACION SALA INFORMATICA PRIMARIA 



ACTIVIDAD AEROBICOS PRIMARIA 



REUNION PLANES DE MEJORAMIENTO 



PASADIZO A BODEGA 



GENERACION E 2018 



GENERACION E 2018 



PUESTO IDEP A NIVEL NACIONAL 



DONACION CANECAS MEDIO AMBIENTE 



DIA CIENCIA Y TECNOLOGIA 



DIA CIENCIA Y TECNOLOGIA 



66 

ENGLISH DAY TRANSICIÓN 



ENGLISH DAY IDEP 



GRACIAS! 
MG. INES PAGANO VIGIO 

RECTORA IDEP 


