
       

 

 

GESTION DE BIENESTAR A LA 
COMUNIDAD 

Antes de la emergencia sanitaria se 
ofrecio atención directa de 
educación y alimentación a: 310 
niño(a)s de preescolar y 140 
niño(a)s de primaria. 

Durante el aislamiento obligatorio se 
logró continuar con los siguientes 
actividades de forma remota: 

• Capacitación a personal de 

preescolar (una jornada al mes). 

• Celebración de: día de los niños, 

de la familia, el aniversario. 

• Servicio de Sicología: a las familias 

y niño(a)s que lo requirieron. 
 

• Servicio de enfermería para 

coordinar, con la red centro 

Oriente, completar el esquema de 

vacunación. Orientar sobre 

protocolos de bioseguridad y 

seguimiento a niños enfermos y 

familias contagiadas con el virus 

COVID-19. 

• Se ofreció ración alimentaria a los 

310 niños de preescolar, 1 vez al 

mes. A los 126 niños de primaria 

se ofreció 2 veces en el año. 

• Se donó dinero en efectivo a 20 

familia ($100.000 a cada una.) 

• Se ofrecieron regalos de navidad a 

los niños, gracias a donaciones 

particulaes. 

• Los docentes, realizaron un taller a 

padres antes del aislamiento y 

luego ofrecieron atención remota 

para entregar informes 

académicos, talleres a padres y 

realizar citaciones individuales. 
 

• La comunidad permaneció 

informada mediante comunicados 

enviados via Whatsapp. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION PORCENTAJE 2019 
PORCENTAJE 

2020 

ACADÉMICA 94.0% 88.7% 

SOCIAL COMUNITARIA 91.5% 87.1% 

ADMINISTRATIVA 92.7% 87.9% 

Satisfacción total 92,8% 88.0% 

PROMOCION 100% 100% 

RETENCION 97.2% 96.8% 

COBERTURA 97.9% 97.7% 

 

La  encuesta de satisfacción disminuyo en 4.8 % la SATISFACCION 

TOTAL, debido a la falta de atención directa. 
 

PROMOCION: ninguno de los  estudiantes reinicio el año escolar, 

fueron promovidos 436. 
 

RETENCION: El nivel de deserción se incrementó notablemente 

con relación al año anterior, el 3.2 % de los estudiantes, es 

decir;14 estudiantes (sección primaria) se retiró durante el año 

escolar, los padres manifestaron falta de recursos económicos, 

especialmente; para mantener la conectividad. 
 

COBERTURA: se matriculo el 97.7 % de los estudiantes que 

tenemos capacidad de atender , en la sección preescolar 310 

beneficiarios y en la sección primaria 140 estudiantes. 

 

EL PORTAL FUNDACION 

PEI UNA ALTERNATIVA DE VIDA 

GESTION ADMINISTRATIVA 

 

 

INFORME 

DE 

GESTION 

GESTION ACADEMICA 
 

FORTALEZAS:  

• Se desarrollaron clases y reuniones 
remotas para mantener el contacto 
con los estudiantes y padres. 
Los estudiantes que no asistían a 
clases remotas se contactaban via 
Whatsapp. 

• Se continuó con la implementación 
del programa de atención a 
estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE). 

• Se logro la promoción de todos los 
estudiantes. 

• Se logró enseñar a los estudiantes 
los conocimientos básicos de cada 
grado. 
 
DIFICULTADES:  

• Se aumentó la deserción escolar, 
debido a la falta de recursos para 
una conectividad efectiva de los 
estudiantes 

• No se desarrollaron los proyectos 
institucionales. 

• Las familias que tienen más de un 
hijo y solo cuentan con un 
dispositivo, dieron prioridad de 
conexión  al mayor de ellos. 

 

 

 

 

 
Después de la declaración de emergencia sanitaria debido a la pandemia ocasionada por 
el contagio del virus COVID-19, la Fundación, al igual que toda la población mundial, se 
vio afectada enormemente en su economía y adquision de recursos. A continuación se 
relacionan las fortalezas y dificultades: 
 
FORTALEZAS: Se logró cumplir con calidad con las obligaciones contractuales pactadas 
con las entidades del estado: el INPEC y el ICBF. 
 
 

Durante el año lectivo se contó con personal idóneo, amable, cariñoso y respetuoso. 
 
Gracias a los donantes en GLOBALGIVING se contó con un recaudo de $15.549.560.72  
de GLOBALGIVING, dinero que se empleo para cancelar la liquidación de los docentes de la 
sección primaria, cuyo valor fue: $15.547.791. y a este mismo grupo de docentes, se les realizo el 
ajuste a los salarios que fue necesario disminuir durante los meses de julio a noviembre por valor 
$4.200.000.  
 
Se realizaron evaluaciones de encuentros, encuestas de satisfacción y evaluación de desempeño 
de forma remota, a través de cuestionarios Google. 
 

 

DIFICULTADES:El pago de pensiones por concepto del servicio educativo de los padres 

de la sección primaria dejaron de recibirse debido al desempleo que se generó, ya que  la 

mayoría son empleados informales.  

 

 

diferentes estamentos del Gobierno Escolar eligieron sus representantes y se cumplió 
con las funciones de participación de la comunidad educativa: Consejo de Padres, 

Personero Estudiantil, Representante Estudiantil, Consejo Directivo, Consejo Académico, 
Comisión de Evaluación. 

 

 


