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Tenie.ndo en cuenta que la Secretaria de Educacion lv[unicipal de'l-utt.it-t, mediante

Decreto No. 377 tle fecha 24 de .junio de 2022, acepto renunc:ia valuntaria del

cargo como Directivo Doc:ente Rector y por ende es obligatorio presentar informe

del yteriodo del cual estuve:

El afio escolar inicio et dia 17 de eneyo de 2022 con la presentacion de 29

docentes, 2 directivos docentes, 2 psicoorientadores y I dot:ente de apoyo, 2

administrativos y 2 auxiliare-s de servicios generales, y con una matricula de 753

alumnos de los grados Preescolar hasta el grado Onc'e, divididos en qrupos de la
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siguiente forma:
- Preescolar:

- Primero:

- Segundo:

- Tercero:

- Cuarto:

- Quinto:
- S?-xto:

- Sdptimo:

- Octavo:

- Noveno:

- Dec:imo:

- Once.:

De acuerdo a solicitudes de. disponibilidad de cupos f)ara grado quinto, se

gestiono ante la Secretar'ttt de Eclucacion It[unicipal la autorizaci6n de apertura

de un nttevo qrupo y e.l nombramiento del docerfia resytectivo, e.iecutandose en el

mes de marzo afectando los qrupos de. grado quinto cot't ut1 total de 3. Denlro de
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la poblacion contamos con I 34 alumnos de. poblacion migrante, correspondiente

al 17% del total de alumnos.

A fecha 30 de. junio de 2022, contamos con 694 estudiantes, con una desercion

entre retirados/trasladados y, desertores rle 59 alumnos, as{ mismo contamos con

30 alumnos caracterizados en simal como Inclusion y 14 alumnos en situacion

de desplaz.amiento.

Con respecto a la parte academica se incluyo a la Institucion en el programa

EVALUAR PARA AVANZAR 3 a 11, inscribiendo a todos los alumnos de. los grados

3' a t l', as[ como los docentes titulares de qruyto y de las diferentes areas.

Se presento el informe de pruebas SABER 1 1 2021 , donde la Institucion Educativa

se ubico en el tercer luqar d ellos colegios oficiales de la ciudad de T-unja detras

del Colegio de Boyaca y la Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon: ejecutando

un plan de me.joramiento para superar o manteney el mismo nivel.

Entre otras actividades realizadas podemos destacar el Story TeIIing del area de

Ingles, encuentro de danzas de la seccion bachillerato, celebracion del D{a del

Nino con la jornada de preescolar y primaria, escuelas de padres de los diferentes

niveles y juegos deportivos intercursos, todo esto sin ningun costo ni cargo al
presuf)uesto oficial.

Dentro de la parte presupuestal se ejecutaron:

A 30 de junio $68.487.210,40, distriburido en los siquientes rubros:
- Servicios personales indirectos (contadora)

- Compra de equipo

- Mantenimientoinfraestructura
- Servicios piblicos
- Telefonia fija y celular
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Seguros ge.nerales

Actividades deportivas y culturales (juegos Intercoleqictdos 2022)

Transport e e.scolar (Sect or rural)

Servicios publicos agua y luz

CARVAJAL PINILLA

'I-unja
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A ytartir del 18 de julio de 2022 se realizarontodos los tramites pertinentes ante

los ente.s de control (Contralorla Municiytal), DIAN, Banco Popular y Polizas

Ase gurad ora S oli daria.

FRANCIS


