
Institución Educativa 
Cristo Rey 

“Formando en valores y saberes promovemos el desarrollo 
integral del ser”



Un poco de nuestra historia 



Caracterización 
•  En el 2021 terminaron el año en la Institución 
Educativa 1528  estudiantes.

•85% de los estudiantes fueron promovidos 

•100% de los estudiantes gozan del beneficio de 
la gratuidad educativa.



•  945 estudiantes fueron beneficiarios del programa 
de alimentación escolar

• 201 estudiantes fueron atendidos por la docente 
orientador y  248 familias intervenidas. 

•Se atendieron 66 estudiantes con necesidades 
educativas especiales  de los cuales  cuentan 58 con 
diagnóstico.





 LOGROS EN LAS 
DIFERENTES ÁREAS DE 

GESTIÓN.



GESTIÓN DIRECTIVA.



  •Implementación de la página web institucional 
https://www.institucioneducativacristorey.edu.co/

https://www.institucioneducativacristorey.edu.co/


•Socialización del horizonte institucional en diferentes 
estamentos

•Préstamo de 214 equipos de computo para adelantar 
proceso de aprendizaje en casa y adquisición 9 equipos 
nuevos.  



•Transferencias por parte de la administración 
municipal por $37.069.407 para suplir necesidades 
como construcción de unidades sanitarias para los 
niños, instalación de tanques de almacenamiento de 
agua, protocolos de desinfección  adecuación de 
red de internet en las aulas de clases  



•Se mejoraron los canales de comunicación gracias 
al uso de redes como Facebook y whatsapp 
https://web.facebook.com/cristoreydosquebradas

https://web.facebook.com/cristoreydosquebradas


GESTIÓN ACADÉMICA.



•Nuevamente nuestra institución educativa 
se posiciona en lugar privilegiado en las 
pruebas SABER 11 y se ubicó en nivel A.

•Se garantizo la permanencia de estudiantes 
sin conectividad  mediante guías. 



•Los docentes y las coordinadoras atendieron a los 
padres de familia mediante Whatsapp y video 
llamadas, permitiendo mantener una comunicación 
asertiva. 



•Vinculación de estudiantes a Tecnoacademia convenio  
SENA 

•Convenios con universidades Andina practicantes de 
psicología. 





Implementación del Classroom como herramienta 
tecnológica 



GESTIÓN
COMUNITARIA.



Atención de estudiantes por parte del docente 
orientador



Talleres de promoción y prevención para estudiantes 
y padres de familia 



•La institución educativa participo con una ponencia 
en el foro Municipal de escuela de familia 



•Focalización de la institución educativa 
con la secretaria de salud para adelantar 
proceso de vacunación contra la 
influenza, talleres de prevención de 
suicidio y planificación familiar.



Actividades lúdicas como porrismo, música y canto 





GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA



.

•Adecuación de aulas de clase para la presencialidad 

•Actualización de inventario. 

•Construcción de unidades sanitarias para los niños en 
la sede central.

•Instalación de puntos de red para todas las aulas de la 
institución  





INFORME PRESUPUESTAL 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2021

REPORTE DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Año Ingresos Monto recaudados 

2021INGRESOS OPERACIONALES 320.000

2021GRATUIDAD 116.839.644

2021
OTRAS TRANSFERENCIAS CON

37.069.407
RECURSOS PUBLICOS

2021RECURSOS DEL BALANCE GRATUIDAD 21.779.777

2021RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS 221.851

2021RENDIMIENTOS FINANCIEROS 269.835

2021FOME 27.065.573

  TOTAL 203.566.087



EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS   2021
REPORTE DE EGRESOS  PRESUPUESTALES  

EGRESOS EJECUTADO
SERVICIOS PROFESIONALES 14.380.000,00
MANTENIMIENTO 53.444.280,00
COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 20.000.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS 16.778.345,00
SERVICIOS PUBLICOS 13.891.709,00

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE                                -   
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.326.064,00
SEGUROS GENERALES 3.638.425,00
GASTOS FINANCIEROS 431.160,00
INSCRIPCIONES Y CAPACITACIONES                                -   
  17.500.000,00
DOTACIÓN DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS                                -   
GASTOS FOME E INFRAESTRUCTURA INMOBILARIA                                -   
GASTOS FOME EMERGENCIA SANITARIA                                -   
REP. Y MANT. PLANTA FISICA, PUPITRES Y  OTROS 47.432.293,00
COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL LOGISTICO 6.329.000,00
  195.151.276,00
SERVICIOS PUBLICOS PAGADOS POR

786.589,00
ANTICIPADO
RECURSOS DEL BALANCE A DIC 31 DE 2021 7.628.222,00
  203.566.087,00



•La administración municipal intervino la red 
eléctrica de la sede central y está realizando 
mantenimiento de ambas sedes 





¿Qué queremos lograr en el 2022?

Metas 
•El 90% de la población registrada en el SIMAT cuentan 

con caracterización, seguimiento y PIAR. 

•El 50% de la comunidad educativa accede a la pagina web 
institucional



•El 80% de las áreas dentro de sus planes incluirán el enfoque 
metodológico del área ajustado al horizonte institucional, los 
proyectos transversales y las opciones didácticas.

•A diciembre de 2022 el 80% de la planta física y los recursos 
estarán diagnosticados 

•El 60% de las actividades institucionales realizadas se 
encuentran transversalizadas en los proyectos de promoción y 
prevención. 



Felicitaciones a nuestra promoción 2021


