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SECRETARIA DE EDUCACION

INSTITUCION EDUCATIVA “ANTONIO NARIÑO”
Reconocimiento Oficial Resolución N° 1945 del 25 de Noviembre de 2002 en el Nivel de Pre-escolar, Nivel de Educación Básica Primaria,
Secundaria y Media Académica mediante Resolución N° 1212 del 01 de Agosto de 2005
Jornada Mañana y Tarde, Carácter Mixto, Calendario A
DANE: 150001001118

INFORME RECTOR
En Villavicencio, a los 28 días del mes de Febrero de 2020, siendo las 7:00 a.m. se reunieron en las
instalaciones de la Institución Educativa Antonio Nariño, el Rector, el, los docentes y la Comunidad
Educativa por convocatoria directa hecha por el Rector con el fin de realizar la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas del periodo 2019 Ingresos y Gastos, con el siguiente orden del día:
1. Registro de asistencia en formato Institucional.
2. Saludo por parte del Rector.
3. Informe de Gestión.
4. Intervención de la Comunidad.
5. Cierre
DESARROLLO
1. Se hace registro de asistencia al inicio de la Reunión.
2. El señor Rector saluda a los asistentes y les agradece su participación y asistencia. Los invita a
estar atentos al informe y les socializa pedagógicamente que es la Rendición de cuentas y sus objetivos
de acuerdo con los lineamientos nacionales.
La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía,
tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos
y garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar
proyectos y planes de acción para su realización.
Los mecanismos de rendición de cuentas permiten a los ciudadanos y otros grupos de interés obtener
con mayor facilidad información sobre la gestión de las entidades públicas y sus resultados generando
mayor transparencia y activando el control social permitiendo a su vez que las administraciones tomen
mejores decisiones incrementando la efectividad y legitimidad de su ejercicio.
Objetivos de la Rendición de cuentas:
 Fortalecer el sentido de lo público.
 Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado.
 Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.
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Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad,
eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos
públicos.
Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la
ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es solo una receptora pasiva de informes
de gestión.
Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las
necesidades y demandas de la comunidad.

3. INFORME DE GESTION





GESTION ACADEMICA: (Documento adjunto, presentado por la coordinadora
académica. Licenciada Jazmín Báez).
INFORME DE GESTION COMUNITARIA: (Documento adjunto, presentado por la
docente orientadora. Licenciada María Cleofe García.)
INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA DIRECTIVA. (Documento adjunto
presentado por el rector del colegio. Licenciado Iván Rubio Herrera.)
INFORME PRESUPUESTAL. (Documento adjunto presentado por el señor contador del
colegio. Contador Público José Mauricio Gutiérrez).

4. INTERVENCION DE LA COMUNIDAD: No se Presentaron intervenciones por parte de la comunidad
educativa nariñista.
5. SE LE INFORMA A LOS ASISTENTES QUE EL PRESENTE INFORME SERA DE CARÁCTER
PUBLICO Y SE SUBIRA A LA PAGINA INSTITUCIONAL DEL COLEGIO, AL IGUAL QUE SE
PUBLICARA EN LA CARTELERA.

Siendo las 8:30 a.m. del día 28 de febrero 2020, en las instalaciones de la Institución Educativa Antonio
Nariño de Villavicencio, y agotado el orden del día, se da por terminada la audiencia, en constancia
firman:

IVAN RUBIO HERRERA
Rector
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INFORME DE GESTIÓN ACADEMICA 2019
ITEM: ESTADISTICA AÑO 2019





Estudiantes matriculados: 1010
Estudiantes promovidos: 888
Estudiantes desertores y/ o trasladados: 15
Estudiantes no promovidos: 107

Avances y ajustes a los procesos académicos:





Se llevó a cabo la res-estructuración del SIEE.
Ajustes al Manual de Convivencia.
Ajustes al Plan de estudios y malla curricular.
Se desarrolló el proyecto líder en mí. En todos los grados desde el área de ética y valores.

Posicionamiento de la institución educativa:
 Resultados de la prueba saber 11. Nivel de desempeño alto.
 Rango a nivel municipal: puesto 11 en resultados pruebas saber 11.
Durante el año 2019 la institución se destacó por su participación en diversas actividades académicas, culturales
y deportivas así:
 Encuentro de filosofía: Juan pablo II
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Concurso de oratoria: Santo al colegio
Concurso de oratoria. Jorge Eliecer Gaitán.
Primer encuentro de escritores estudiantiles de poesía inédita: creando y educando.
Participación en eventos culturales: Reinado del cachirre colegio Miguel Ángel Martin Joropodromo.
Participación juegos intercolegiados supérate con el saber.
Participación en el PERU: Feria internacional de ciencia y tecnología EUREKA 2019 Proyecto el mundo de
las garrapatas.
 Se desarrolló el proyecto Laboratorios para la Paz OIM y la gobernación del Meta.







Cordialmente

GLORIA JAZMIN BAEZ FORERO
Coordinadora Secundaria Mañan
Villavicencio, 03 de Marzo del 2020
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INFORME GESTION A LA COMUNIDAD
Desde la gestión a la comunidad se ha trabajado desde 3 aspectos:
1.

PROYECTOS: PESCC-hilo conductor P.V fortaleciéndolo con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva del proyecto
líder en mí.
ESCUELA DE FAMILIA: El cual se ha ido fortaleciendo y dentro de él está el proyecto trabajadora de sueño el cual es
liderado por las docentes Dora –transicion-3 y Yolima directora de 5-2.
EXPOFERIA: Se realiza desde el año 2012 con universidades e instituciones que ofrecen formación técnica y
profesional, se crea el espacio para nuestros egresados en el conversatorio “Compartiendo Experiencias.”

2. Desde las actividades:
 Canasta Familiar: se viene trabajando desde el 2009 en colaboración con estudiantes de los grados 9, 10 y
11 quienes realizan sus horas sociales en la motivación, recolección y entrega de mercados a familias de
escasos recursos pertenecientes a nuestra institución.
 Prenda para compartir: al igual que la canasta familiar se realiza desde el 2010 oficialmente nace a raíz del
cambio de uniforme de nuestra institución y consiste en que los estudiantes que se retiran o el uniforme ya
no le queda los donen creándose así el banco de uniformes con esta actividad se han beneficiado un gran
número de estudiantes en lo que va del presente año (2020) se han entregado un promedio de 8 uniformes
completos de diario, 3 de educación física incluyendo chaquetas, medias.
3. Gestión con entidades que apoyan y fortalecen desde los componentes de promoción y prevención entre ellos
tenemos (Fiscalía).

Cordialmente.

MARIA CLEOFE GARCIA
Psicoorientadora de la Institución
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