
Institución Educativa 
Cristo Rey 
“Formando en valores y saberes promovemos el desarrollo integral del ser”



Para el año 2018 a la Institución educativa Cristo Rey por 
resolución emanada por la secretaria de educación se 
anexa una sede de primaria: Manuela Beltrán la cual es de 
carácter mixto.



Caracterización 

�  En el 2018 terminaron el año en la Institución Educativa 1.645 
estudiantes.

� 91,37% de los estudiantes fueron promovidos 
� 100% de los estudiantes gozan del beneficio de la gratuidad 

educativa.
� 1.181 estudiantes fueron beneficiarios del programa de 

alimentación escolar
� 254 estudiantes fueron valorados por la docente orientadora y 216 

familias intervenidas. 
� Se atendieron 42 estudiantes con necesidades educativas 

especiales de los cuales 34 cuentan con diagnóstico.





      LOGROS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE GESTIÓN.
1. GESTIÓN DIRECTIVA.

� Actualización, aprobación y publicación del manual de convivencia 
de acuerdo a las disposiciones legales y la ley 1620.

� Socialización del horizonte institucional en diferentes estamentos 
� Dotación por parte del Ministerio de Educación de 268 tablets para 

uso educativo y 23 laptops para docentes.
� Atención de 20 casos por parte del comité de convivencia escolar. 
� Transferencias por parte de la administración municipal por 

$30.869.103 para suplir necesidades como construcción de unidades 
sanitarias para los niños y estudio y planos de redes eléctricas. 



GESTIÓN ACADÉMICA.
� Nuevamente nuestra institución educativa se posiciona 

en lugar privilegiado en las pruebas SABER 11, 
ocupando el primer puesto entre todos los colegios 
públicos del municipio de Dosquebradas. 

� Implementación de talleres para el mejoramiento 
académico con padres de familia de niños con 
dificultades, antes de iniciar las evaluaciones 
bimestrales.



� Implementación de estrategias sugeridas por los comisiones de 
evaluación y promoción cada periodo.   

� Dotación de textos de lenguaje y matemáticas para la biblioteca 
por parte del Ministerio de Educación. 

� Monitorias para apoyo a las dificultades académicas con 
estudiantes de servicio social.

� Atención de padres de familia por parte de los docentes todos los 
lunes y en coordinación según horario establecido.

� Semana de refuerzo antes de presentar las recuperaciones al final 
del año escolar.



� Vinculación de estudiantes a Tecnoacademia convenio  SENA 
� Convenios con universidades Católica proyecto pásate a la U, 

con la Tecnológica practicantes de pedagogía infantil y 
Uniminuto practicantes de psicología. 



GESTIÓN DE LA COMUNIDAD.

� Vinculación de 20 familias en el proyecto de familias fuertes 
amor y limites de  ministerio de justicia. 

� Orientación y desarrollo de talleres de promoción y 
prevención por parte de la docente orientadora en todos los 
grupos.

� Continuidad al proyecto de patrulla escolar. 
� Convenio con la CHEC, formación de lideres  y propuesta 

Cuida mundos.



� Participación de los estudiantes en actividades lúdicas, 
deportivas y artísticas como: voleibol, porrismo, danzas, 
canto, violín, música y banda músico marcial.



� Conformación de asociación de egresadas y Primer encuentro 
de egresadas Cristo Rey en el marco de sus 65 años de vida 
Institucional.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

� Apoyo a proyectos pedagógicos.
� Impresión y publicación de manual de convivencia.
� Dotación de ventiladores para aulas.
� Dotación mobiliario para oficinas administrativos.
� Apoyo para participación de grupos de danzas, banda 

y deportivos en eventos municipales y departamentales.
� Reconocimiento a la labor docente por tiempo de 

servicio  



� Actualización de inventario. 
� Compra de material didáctico para inclusión
� Mantenimiento y pintura de la sede Manuela Beltrán 
 



� 13 docentes adelantando estudios de maestría para el 
mejoramiento de la calidad educativa y de las prácticas 
pedagógicas

 



Presupuesto de ingresos 2018
RELACIÓN DE EGRESOSEJECUTADO  A 31 DE DICIEMBRE 
2018 RECURSOS ASIGNADOS  GRATUIDAD $108.603.344 

RUBROS PROPIOS SGP
TRANSFERIDOS 

MUNICIPIO TOTAL

SERVICIOS PROFESIONALES   10.560.000 15.380.750 25.940.750
MANTENIMIENTO 3.568.000 10.410.000   13.978.000

COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS   10.522.245   10.522.245

MATERIALES Y SUMINISTROS 8.713.421 22.935.118   31.648.539

SERVICIOS PUBLICOS   6.411.673   6.411.673
COMUNICACIÓN  Y TRANSPORTE 520.000     520.000
SEGUROS GENERALES   3.638.425   3.638.425
INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIONES 197.800     197.800
FOMENTO AL ARTE Y LA CULT  Y DEPORTE   29.443.470   29.443.470
REPAR Y MANT. PLANTA FIS, PUPI Y OTROS   15.780.497 15.488.353 31.268.850
COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL LOGISTICO   4.284.000   4.284.000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES   1.125.000   1.125.000
GASTOS FINANCIEROS (4X1.000)   1.407.232  1.407.232
 12.999.221 116.517.660 30.869.103 160.385.984
Recursos del balance $14.152.193
EJECUTADO A 31 DE  DICIEMBRE DE 2018



Ejecución del presupuesto
DEL 1 DE  ENERO  AL  31 DE  DCIEMBRE  DE 2018

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

  Presupuesto       CONTRA Presupuesto  Disponibili- Registros Ejecuciones Disponibi
  Inicial ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS CREDITOS VIGENTE   dades     lidad

2,1
SERVICIOS 
PERSONALES                    

2.1.1 Servicios Profesionales 13.000.000 15.380.750    2.000.000 26.380.750 25.940.750 25.940.750 25.940.750 440.000
              0       
2.2. GASTOS GENERALES           0       
2.2.1 Mantenimiento 15.000.000      1.000.000 14.000.000 13.978.000 13.978.000 13.978.000 22.000

2.2.2

Compra y 
mantenimiento 
equipos 22.000.000  7.000.000    15.000.000 10.522.245 10.522.245 10.522.245 4.477.755

2.2.3 Materiales y suministros 30.000.000 14.152.193 10.000.000  2.500.000 31.652.193 31.648.539 31.648.539 31.648.539 3.654
2.2.4 Servicios Públicos 7.500.000        7.500.000 6.411.673 6.411.673 6.411.673 1.088.327

2.2.5
Comunicaciones y 
Transportes 4.000.000        4.000.000 520.000 520.000 520.000 3.480.000

2.2.6
Impresos y 
Publicaciones 6.000.000      1.000.000 5.000.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 3.875.000

2.2.7 Seguros generales 4.000.000        4.000.000 3.638.425 3.638.425 3.638.425 361.575

2.2.8
Gastos Financieros 
(4x1000 y Ch 1.500.000        1.500.000 1.407.232 1.407.232 1.407.232 92.768

2.2.9
Inscripciones y 
Capacitaciones 3.000.000        3.000.000 197.800 197.800 197.800 2.802.200

2.2.10
Fomento al arte, la 
cultura y deporte 34.000.000  3.000.000    31.000.000 29.443.470 29.443.470 29.443.470 1.556.530

3 GASTOS DE INVERSIÒN           0       

3.1.1
Rep. Manten. planta 
fisica,pup y otros 11.000.000 15.488.353 1.396.656 6.500.000  31.591.697 31.268.850 31.268.850 31.268.850 322.847

3.1.2
Compra Equipo Y 
Mater. Logìstico    5.066.000         5.066.000 4.284.000 4.284.000 4.284.000 782.000

  TOTALES… 156.066.000 45.021.296 21.396.656 6.500.000 6.500.000 179.690.640 160.385.984 160.385.984 160.385.984 19.304.656



¿Qué queremos lograr en el 2019?
Metas 

Dinamizar la participación y el liderazgo del consejo de padres de 
familia y estudiantes en la vida institucional. 

Promover estrategias de difusión de los diferentes procesos 
institucionales, las metas y el direccionamiento.

Realizar diagnóstico del estado de la planta física para priorizar 
inversiones y gestionar recursos. 



Elaborar una estrategia para contribuir a que la comunidad educativa 
construya su proyecto de vida. 

Articular programas de prevención de riesgos físicos y psico sociales 
con los diferentes proyectos transversales e iniciativas internas y 
externas.

Que toda la comunidad educativa se apropie y cumpla el manual de 
convivencia institucional



Evidencias 
fotográficas 

2018



Cumpleaños 65



Proyecto de paz y democracia 



Inauguración de juegos interclases



Proyecto PRAES en el marco de la 
celebración del día del agua



Prácticas de laboratorio 



Semana del idioma 









Gestores de paz 



Tercera feria del bilingüismo



Proyecto pásate a la biblioteca 
escolar 



Muestra de regiones colombianas



Proyecto pastoral eucaristía de acción de 
gracias 



Banda músico marcial 



Programa 5´S



Proyecto de mejoramiento personal.



Patrulla escolar 



Convenio CHEC



MUCHAS GRACIAS 


