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INFORME GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FEBRERO DE 2023 

 

 

INFORME DE GESTIÓN DIRECTIVA 

 

- Se informa a los padres de familia que el año inmediatamente anterior se 

contó con la profesional de apoyo durante todo el año lectivo, quien atendió 

a 90 estudiantes, apoyó la elaboración de los procesos de flexibilización a 

cada uno de los estudiantes que lo requirieron. El proceso se adelantó en 

las 4 sedes de la institución. 

- El colegio LUIS HERNANDEZ VARGAS, está articulado con el SENA, para 

la ejecución de 2 tituladas que se ofrecen a los estudiantes de la media 

técnica, se verifican otros convenios con Instituciones de educación 

Superior. 

- Se socializan los diferentes mecanismos de comunicación que e pueden 

establecer entre la institución y cada uno de los integrantes de la 

comunidad, se les invita a verificar la existencia de la información en la 

agenda escolar y se les recuerda la socialización del Diario de convivencia 

elemento fundamental para la comunicación. 

- En el año 2022 se adelantó el tradicional proceso de elección de 

representantes de grupo, luego se convocó al Consejo de Padres en esta 

asamblea se adelantó la elección de los diferentes representantes a los 

órganos de participación previstos en la norma, dicha información fue 

enviada a la SEM. 

Con el grupo de estudiantes se adelantó la elección del Personero escolar y 

del contralor, para los estudiantes de Básica Primaria se eligió el 

personerito, ellos ejercieron sus funciones durante el año lectivo. 

El comité de convivencia escolar fue constituido, teniendo una altísima 

actividad en relación a otros años. 
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El Consejo Directivo desarrolló las actividades propias, adelantando las 

reuniones necesarias y las acciones propias de su cargo. 

- El colegio tiene un manual de convivencia debidamente socializado y ha 

funcionado en la institución de manera óptima. 

 

GESTION ACADEMICA 

 

- El colegio cuenta con un plan de estudios que está en construcción 

dinámica, estando en proceso de transversalización entre los lineamientos y 

el modelo pedagógico conceptual. Para lo cual se dará continuidad al 

proyecto Lectores competentes.  

- Continuamos trabajando en la sistematización de los procesos de 

evaluación y de institucionalización de la secuencia didáctica como 

estrategia de planeación para el aula. 

- El sistema institucional de evaluación establece jornadas, grupos, 

condiciones para la promoción, planes de mejoramiento, las mismas son 

socializadas en la reinducción de estudiantes y padres de familia al inicio de 

cada año lectivo. 

-  La promoción anticipada esta definida dentro del sistema Institucional de 

Evaluación, en el año 2022 fue utilizada por algunos estudiantes. 

 

 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

- El fondo de servicios educativos, funciona en la institución para el año 2022 

se hizo el correspondiente ajuste para adaptarnos al SECOP 2.0 

- La dotación de equipos se vio limitada por los recursos, sin embargo de las 

adquisiciones hechas se distribuyeron en las diferentes sedes y/o 

dependencias de la institución. En cuanto al mantenimiento, se realizaron 

algunos haciendo uso de los recursos propios y otros ejecutando 

transferencias que la administración municipal hizo a la institución. Solo se 
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hacen mantenimientos correctivos en razón a que la infraestructura es 

grande son cuatro sedes y los recursos no alcanzan. 

- En cuanto a la evaluación de desempeño se evaluaron 38 docentes y 4 

funcionarios administrativos, así como también se evaluó un periodo de 

prueba de un funcionario administrativo. Todas las evaluaciones 

debidamente diligenciadas en la plataforma Humano. 

- La institución educativa ofrece servicio de papelería y casetas escolares, 

requiere infraestructura para restaurante escolar, y espacios de bienestar 

escolar. 

- Los recursos más significativos para el aprendizaje se obtuvieron a través 

del Programa Todos a Aprender, programa que entregó textos de Lenguaje 

y de Matemáticas para los estudiantes de preescolar y primaria. 

- La institución requiere de la construcción y/o ampliación de un archivo, ya 

que el existente ha superado su nivel de almacenamiento. 

- Para el año 2022 el colegio no entregó boletines en físico a los padres de 

familia, los mismos fueron puestos en la página del colegio a la cual todos 

los padres de familia tienen acceso, se adelantaron 4 reuniones para 

socializar los resultados académicos a los cuales asistieron padres de 

familia y acudientes con normalidad. 

 

GESTION COMUNITARIA 

 

- El colegio Luis Hernández Vargas, tiene establecidos los proyectos tanto 

pedagógicos de aula como transversales, los desarrollados en el 2022 

estuvieron encaminados al trabajo de vinculación de la comunidad escolar 

con la institución, elemento necesario en post pandemia. 

- En el trabajo adelantado con padres de familia cabe destacar que se 

adelantaron cuatro Escuelas de padres todas ellas con temas relacionados 

al manejo de la inteligencia emocional, tema recurrente y necesario dadas 

las conductas post pandemia que presentaban los estudiantes. 
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- Se estableció alianza con al Fundación Educar Casanare, con la cual se 

adelanta un proceso de formación coral en música llanera, se recibe el 

apoyo de las Jornadas Escolares Complementarias quienes apoyan a 

diversos grupos de básica primaria, INDERCAS apoya enviando un 

instructor para la formación de niños y niñas en   de fútbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz Myriam Martínez Cala     

Rectora   
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