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1. Introducción  
 

 
 

A continuación, se presenta un informe, sobre las principales acciones desarrolladas 
por colaboradores (docentes, administrativos y personal de apoyo) que integran las 
diferentes áreas, para el logro de los objetivos planteados al inicio del año 2020, en 
circunstancias de pandemia, para responder a las necesidades de sostenimiento y 
consolidación de Fines-Colegio Encuentros. 
 
Es importante recordar que la pandemia provocada por el COVID-19, se presentó 
como un imprevisto frente a la planeación realizadas en el año pasado, con esto la 
dirección reaccionó y tomo medidas, especialmente en lo académico, y logístico, 
medidas que fueron acertadas.   Igualmente, en el transcurso de la implementación 
de esta medida y estando atento a la respuesta de la comunidad, la dirección vio la 
necesidad de tomar nuevas medidas en su organización, enfocadas en la 
sostenibilidad, pues es en un momento como este, donde la educación que ofrece el 
Modelo educativo Etievan es más requerido por la sociedad.  
 
En este sentido, se crearon tres comisiones Ad honórem integradas por miembros 
activos de la fundación, cada comisión está presidida por un integrante de la junta, 
estas comisiones Administrativa - Financiera, Administrativa-Académica, y Modelo 
educativo Etievan apoyan la ejecución de las acciones tomadas por la Junta Directiva 
y permiten una comunicación más expedita entre la junta y el día a día del Colegio 
Encuentros.   

 
De conformidad con las normas legales vigentes, presentamos a la Asamblea la 
siguiente información: 
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1.1 TRANSFERENCIA DE DINERO O BIENES A TITULO GRATUITO. 
La Fundación no registró ninguna transacción por este concepto. 
 
1.2 INVERSIÓN Y/O OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. 
La Fundación no registró ninguna transacción por este concepto.  
 
1.3 INVERSIONES DISCRIMINADAS DE LA COMPAÑÍA EN OTRAS 
SOCIEDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS. 
La Fundación no registró ninguna inversión por este concepto.  
 
1.4 CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y DERECHOS DE AUTOR. 
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2000 podemos garantizar 
los miembros de la fundación y ante autoridades, que los productos protegidos por 
derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir 
con el cumplimiento de las Normas respectivas y con las debidas autorizaciones; en 
el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con 
cada programa. 
 
 

1.5   ACONTECIMIENTOS DE ENERO-DICIEMBRE 2020 
 
La pandemia por el COVID-19, representó el principal reto de este año, y este fue 
afrontado a través de los tres aspectos estratégicos del Colegio Encuentros: 
“Modelo educativo”, “Académico” y “Financiero”. 
 
En el Capítulo 2, se despliega las acciones emprendidas las cuales fueron efectivas 
para esta situación imprevista desde el aspecto “académico” y del “Modelo 
educativo”, permitiendo al Colegio seguir ofreciendo la propuesta de valor que nos 
diferencia. 
 
Sin embargo, la mayor atención está en el aspecto financiero, aunque se tomaron 
medidas excepcionales en descuentos para retener la población*, y una estrategia 
agresiva en publicidad, aun así, la población escolar quedo por debajo del 
presupuestado. Para esto la Junta Directiva se reorganizo, no solo por la pandemia, 
también por ausencia de algunos miembros, se conformaron comisiones de apoyo a 
la  labor Administrativa y Financiera, Académica y Modelo Educativo Etievan, uno 
por cada aspecto estratégico, se gestionaron cambios en el organigrama jerárquico 
que permitieran bajar gastos en nómina de personal y de servicios: suspendiendo el 
cargo de Dirección Administrativa y Dirección General, funciones que serán 
suplidas por miembros de Junta sin remuneración con el objetivo de buscar 
punto de equilibrio en el primer semestre del año 2021, que permita continuar 
con nuestra labor,  sin bajar la calidad del servicio educativo. 
 

*VER ANEXO: 
Ingresos por concepto de pensión y descuentos a diciembre 31 de 2020 
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1.6  MANIFESTACION RESPECTO AL NEGOCIO EN MARCHA 
 
Aunque los efectos de la pandemia han socavado muchas estructuras organizativas, 
y la organización del colegio no ha sido ajena a esto en ciertos aspectos, la Junta 
Administrativa de la Fundación Fines y la dirección del Colegio Encuentros tiene 
plena claridad que es justo este momento donde es más requerida una educación 
como la que ofrece a la sociedad el Colegio Encuentros, y su intención es 
mantenerla.   
 
 
En este sentido, el Colegio ha logrado preservar su misión y llevarla a cabo sin 
presentar ninguna dificultad en su funcionamiento y operación, nos corresponde 
entonces, enfocarnos en preservar las finanzas para operar.   
 

 
Respecto a los Estados de situación financiera (Balance general) y estados de 
resultados (PYG), aunque cerramos el año con un resultado negativo, es decir 
pérdida, nuestra visión de una  fundación sin ánimo de lucro nos permite soportar la 
perdida de este año ($104.578.00), con los excedentes de la operaciones del año 
anterior ( $396´507.000 ) y efectivo y equivalentes en efectivo del año anterior 
($241.182.000) respondiendo a todos las obligaciones financieras y acreedores,  a 
contraprestación de no haber invertido en proyectos para este año. 
 
 
Adicional ya se han tomado acciones como la re estructuración, donde se pasó de un 
punto de equilibro de 188 niños (cerramos el año con 159 estudiantes) a 179 para el 
inicio del 2021, por otro lado en el enero, febrero, y marzo han ingresado 16 nuevos 
estudiantes, hoy hay 175 matriculados, pasando de tener un déficit de 30 a 4 niños 
entre el punto de equilibrio de la operación de año pasado a la de este año.  
 
 
Teniendo en cuenta que el estado Colombiano reporta una pronta  reactivación y 
apertura  este año de las economías soportadas con el proceso de vacunación, si 
adicionalmente recordamos la excelente ubicación del colegio en el sector de mayor 
crecimiento y valorización de Cali,  y al no visualizar proyectos de inversión ni crecer 
los gastos administrativos, se pude ver que no se tendrá problemas en logra y 
superar el nuevo punto de equilibrio del negocio (es decir tener al menos 4 
estudiantes más en el nuevo periodo escolar).  

 
 

En cuanto el flujo de caja, se ha trabajado desde diciembre en robustas gestiones 
para cobrar, (VER CARTERA Y TESORERÍA), y se ha logrado acceder al beneficio 
de PAEF en enero y febrero 2021.  
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Mirando los resultados,  en cuanto el flujo de caja, se puede observar en la 
siguiente grafica que los saldos en bancos se  han ido recuperando 
sostenidamente, desde diciembre y a febrero, mostrando que las acciones han sido 
efectivas, y que mientras se mantenga estas circunstancias nos permitirá terminar lo 
que queda del  año lectivo con un flujo de caja positivo, que, y aunque se  tienen 
créditos rotativos pre aprobados en el banco Occidente, pues nuestro índice de 
endeudamiento está en el 21%, el cual es manejable, no serán requeridos para 
operar.  
  
 

 
 

Sin embargo, las cuentas por cobrar se duplicaron en un año, pasaron de 
123Millones a 246Millones, lo que obligó al colegio a una nueva política de cobro, 
(VER CARTERA Y TESORERÍA) y del éxito de la recuperación de esta cartera es la 
mayor variable para los resultados financieros del año presente.  
 
Dentro de esta carretera se ha clasificado como de difícil cobro $54Millones, se 
emprenderán acciones con data crédito y cobro coactivo, pues lo que no se logre 
recuperar afectaría directamente los estados de resultados de este año.  
 

 
Producto de la evaluación de los principales indicios de empresa en funcionamiento, 
se llegó a la conclusión, que las circunstancias actuales o en el futuro previsible que 
puedan afectar el funcionamiento de la entidad son susceptibles de gestión, como los 
son la pérdida del PAEF (gestionable), y el cobro de cartera (gestionable),  es decir la 
nueva junta directiva, debe de estar vigilante y con seguimiento riguroso.  
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2.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 
Durante el año 2020 se desarrolló la planeación estratégica, trazada por el Comité 
Directivo del colegio y documentado a la Junta Directiva. 
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De esta planeación se definieron los siguientes aspectos a desarrollar: 
 

2.1SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNO Y FAMILIAS (INSATISFACCIÓN 

MANIFIESTA): 

Se diagnosticó un débil sistema de comunicación interno y externo, generada por 
una insatisfacción marcada por las familias, analizado este aspecto se determina 
invertir e implementar en el aplicativo denominado Phidias, que concentra los 
módulos académico (Planeaciones, notas, Seguimientos) comunicaciones (correos 
instituciones para todos las áreas), tesorería (correos directos con familias), 
facturación electrónica y aplicación para equipos móviles, cabe indicar que dicha 
plataforma se encuentra en pleno funcionamiento. Las evaluaciones realizadas 
permiten concluir que las familias han sentido mejoría en el sistema de 
comunicación, dado que hoy pueden acceder a información que antes era de difícil 
consulta (Notas, Planeaciones, Cronogramas, tesorería y otros). 
 

2.2 SISTEMA DE TECNOLOGÍA (ACTUALIZACIÓN TECNOLOGÍA): 

Luego de afrontada la pandemia a finales del periodo 2019-2020, se diagnosticó la 
necesidad de actualizar el sistema de conectividad y tecnología del Colegio, con la 
expectativa de poder fortalecer este aspecto y afrontar de mejor manera las clases 
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virtuales al inicio del año lectivo 2020-2021. En consecuencias se implementó los 
siguiente: 

a. Se modificó el sistema actual de comunicación y se implementó un ancho de 

banda mayor a 40 Mb y se contrató canal dedicado por radioenlace, lo que 

hoy permite contar con un sistema estable y confiable para la virtualidad y 

comunicación interna. 

b. En el aspecto de comunicación interna Wifi, presentaba dificultades de 

estabilidad, por esta razón se implementó una red alámbrica que cubre un 

80% del área del Colegio (Preescolar, kiosco de preescolar, primaria, 

bachillerato, biblioteca, salón de artes, auditorio Natalie, sala de profesores, 

enfermería, secretaria académica y Rectoría). 

c. Por último, se adquirieron e instalaron equipos de cámaras de calidad HD y 

bafles para sonido, esto en todas las zonas antes mencionadas lo que 

permite dictar clases presenciales y virtuales al tiempo por un profesor y así 

se optimizó la labor docente. 

 

2.3  CAPACITACIÓN DE DOCENTES (CAPITAL HUMANO): 

Se invierte en la capacitación de 5 docentes en la metodología de la virtualidad, 
estos fueron pilotos para capacitar al resto de docentes y directivos, debido a era 
fundamental perfeccionar el cómo hacer llegar a los estudiantes el modelo en la 
situación de la virtualidad. 
 

2.4  BIOSEGURIDAD (BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES, 

COLABORADORES Y FAMILIAS): 

Atendiendo un tema tan sensible para las familias (Covid19), el Colegio desarrollo 
los protocolos de bioseguridad rigurosos, amplios y suficientes. Se adquirieron los 
equipos, la señalización y demarcación, requeridas para el desarrollo de los 
protocolos de alumnos, colaboradores, familias, proveedores y visitantes. Estos ya 
fueron avalados por los entes gubernamentales y presentados a las familias del 
Colegio. 
 

2.5  MERCADEO (FALTA DE CONOCIMIENTO DEL MODELO PARA 

INCREMENTO DE POBLACIÓN): 

Sabedores de la fortaleza que posee la institución, en su modelo pedagógico, pero 
conscientes de que es necesario darlo a conocer, se establece un proyecto 
ambicioso para lograr resultados que incrementen la población existente, es por 
esto que en una primera fase se modernizó la página web del Colegio y en la 
segunda fase, para el año lectivo 2020-2021, en alianza con el área de mercadeo 
del periódico el País, que estratégicamente realizaron un trabajo para hacernos 
visibles en las redes sociales (Facebook, YouTube, Instagram y otros), se tiene 
establecida la producción de contenidos de interés constantemente para que los 
seguidores cada vez más se interesen por conocer el modelo educativo y lograr el 
aumento de la población estudiantil. 
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2.6  IMPLEMENTACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA: (DOCUSING). 

Con el ánimo de facilitar la firma de contratos oficiales del Colegio y siendo 
conocedores de la dificultad para las firmas presenciales, el Colegio implementó el 
sistema de firma electrónico donde los padres de familia firman electrónicamente 
con un código de verificación los documentos de matrículas y otros, así mismo se 
amplió a los contratos de Colaboradores y terceros; esta modalidad permite cumplir 
con los requisitos de firmas sin necesidad de que estas se hagan de forma 
presencial y que legalmente sean aceptados. 
 
3 GESTION CONTABLE Y FINANCIERA 
 
La emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional en consecuencia de la 
pandemia global Covid – 19, ha tenido un gran impacto negativo en diversos 
sectores de la economía, dentro de los cuales, no son ajenos los servicios 
prestados por los colegios, sin embargo, a pesar de ello, la Fundación para una 
Educación Integral FINES ha logrado cumplir con las diferentes obligaciones 
comerciales, laborales, fiscales y legales frente a sus proveedores, empleados y 
entidades oficiales de manera oportuna y responsable, encontrándose al día y 
dentro de los plazos de pago respecto de sus obligaciones monetarias.  
 
Dentro del cumplimiento de las diferentes obligaciones es importante destacar los 
pagos oportunos de nómina a todos sus colaboradores, así como también los 
aportes efectuados al sistema de seguridad social y parafiscales que corresponden 
a cada empleado.  
 
Por otra parte, las obligaciones fiscales han sido presentadas y pagadas mes a mes 
dentro del plazo estipulado para cada tributo, durante el año 2020 se ha cumplido 
con la presentación de las declaraciones de retención en la fuente a título de renta e 
ICA, declaración de renta del año gravable 2019 por cuantía de $7.703.000 
(Presentada el 2 de junio de 2020), formularios de estampilla pro cultura, reporte de 
información exógena del año 2019, actualización del Régimen Tributario Especial, 
respuesta a requerimientos especiales de la DIAN, y pago de sanción por 
extemporaneidad en el envío de la información exógena del año gravable 2016 por 
una cuantía de $15.131.000.  
 
De la misma manera la Fundación ha culminado exitosamente el proceso de 
habilitación e implementación de la facturación electrónica en el mes de septiembre 
del presente año, contratando el servicio con la plataforma académica PHIDIAS, 
cumpliendo así con la obligación fiscal estipulada por la Administración Tributaria.  
 
Adicionalmente, cabe destacar que la contabilidad de la Fundación se encuentra al 
día al mes de diciembre de 2020, atendiendo a su vez, los requerimientos de 
información solicitados por la Revisoría Fiscal en sus auditorías periódicas.   
 
La rotación de las cuentas por pagar a proveedores y acreedores actualmente es de 
30, 60, 90días y 120 días. 
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Se gestionó la documentación respectiva para la solicitud de recurso de gobierno 
(PAEF) de los meses de septiembre, octubre y noviembre por aproximado de 42 
millones cifra que no fue aprobada por un faltante en la documentación, se aplicó 
para diciembre y enero y fueron aprobados por la UGPP, el colegio recibió ayudas 
por valor de $15.713.000 (diciembre) y 15.978.000 (enero).  Actualmente estamos a 
la espera del desembolso por el mes de febrero y de la apertura de convocatoria de 
marzo para presentar la documentación. 
 
Se dio continuidad a contrato con ACOSTA & RODRIGUEZ S.A.S, como una   
fortalezas contable y fiscal que nos ha permitido que el área contable cuente con 
información oportuna y con impuestos al día. 
 
 

 

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS GASTOS PAGADOS A 
DIRECTIVOS: 

 
 

DIRECTIVOS 

TOTAL SALARIOS 

Y PRESTACIONES 

SOCIALES  2020

TOTAL SALARIOS 

Y PRESTACIONES 

SOCIALES  2019

DIRECTOR GENERAL 23.000.000           

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 109.083.932        37.800.270            

RECTORA- COORD. MODELO EDUCATIVO ETIEVAN 99.950.719           75.000.000            

TOTAL 232.034.651        112.800.270           
 

 

PUBLICIDAD 
 
A continuación, se detallan los gastos de publicidad, generados durante año 2020: 
 

CONCEPTO VALOR

VIDEO INSTITUCIONAL 1.700.000             

ELABOACION DE LIBRETAS Y LAPICEROS 672.000                 

ELABORACION DE VOLANTES 220.000                 

DISEÑO Y ELABORACION DE PAGINA WEBY MARKETING DIGITAL 10.700.000           

TOTAL 13.292.000            
 

En la parte del mercadeo se contrató a la Ing. Angie Lizeht Martínez Mora, con gran 
experiencia en el sector educativo y altos niveles de competencias profesionales, 
para garantizar el desarrollo del plan estratégico trazado por la Junta Directiva. 
Servicio que fue contratado hasta el 16 de septiembre de 2020, actualmente se 
trabaja con un equipo conformado por padres de familia y funcionarios del colegio 
que continúan realizando esta labor del manejo de redes sociales y pagina web. 
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HONORARIOS Y OTROS GASTOS PAGADOS A ASESORES 
 
Los gastos por concepto de honorarios se efectuaron de la siguiente manera en los 
periodos fiscales 2019 y 2020 así: 
 

2020 2019

NOMBRES CONCEPTO VALOR VALOR 

BELTRAN HERRERA AYDA LUCIA APOYO ADMINISTRATIVO 2.103.333      

LONDOÑO GONZALEZ RAUL REVISORIA FISCAL 10.320.000      10.320.000    

PANTOJA MURCIA LADY JOHANA ASESORIA JURIDICA 7.720.000      

ASESORES JURIDICOS DEL OCCIDENTE HONORARIOS POR COBRO DE CARTERA 426.374          

GARCIA GIRALDO MONICA ALEJANDDRA HONORARIOS DOCENTE DE QUIMICA 10.800.000    

GONZALEZ VASQUEZ HECTOR LUIS HONORARIOS DOCENTE DE SISTEMAS 10.800.000    

PARAMO ORTEGON WILMER ANDRES HONORARIOS  DOCENTE DE EDUCACION FISICA 10.800.000    

CUERVO MULET DAVID HONORARIOS DOCENTE DE HAPKIDO 19.424.000      17.062.000    

PAZ RODRIGUEZ ANA MARCELA HONORARIOS  DOCENTE DE SOCIALES 2.250.000      

MONTAÑO CUELLAR LORENA HONORARIOS DOCENTE DE TEATRO 11.250.000    

GARCES VASQUEZ MARIA CRISTINA RECTORIA Y ORIENTACION DEL MEET 343.900            75.600.000    

ARBOLEDA CAÑAVERAL JEFFERSON FELIPE ASESORIA CONTABLE 1.200.000      

CALLE CADAVID MARTHA ISABEL HONORARIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA 1.200.000      

LAHARENAS GONZALEZ SANTIAGO HONORARIOS REVISION DE ESTATUTOS 300.000            800.000          

VILLAQUIRAN ASOCIADOS HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA 200.000          

CASTRO NARVAEZ FABIAN HONORARIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA 23.000.000    

ACOSTA JULIO CESAR ASESORIA EDUCATIVA 1.100.000      

LOPEZ DAVID LISANA MAYELI ASESORIA CONTABLE 17.583.000    

AVEDAÑO CASS CARLOS ASESORIA Y DIRECCION DEL MEET 4.096.400        13.888.200    

ACOSTA RODRIGUEZ SAS ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE 27.996.333      9.332.000      

CARDONA OSPINA AMPARO APOYO EN PROCESO DE MATRICULAS 330.000          

CALDAS LUNA CAROLINA ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SSGT 6.713.709        750.000          

HOLGUIN HOLGUIN SANDRA MARIA PAUTAS PARA PERMANECER EN CASA 416.500            

MARTINEZ MORA ANGIE ASESORIA E IMPLEMENTACION DE MERCADEO PAGINAS WEB 10.700.000      

GALVEZ ANA MARIA CONFERENCIA VIRTUAL 350.000            

JIMENEZ  MEJIA LEZETH DAYANNA APLICACIÓN DE BATERIA RIESGO 900.000            

JIMENEZ QUINTERO ISABEL CRISTINA ELABORACION DE MANUAL 1.996.333        

BIENES Y DESARROLLO HONORARIOS POR AVALUO 700.000            

AGUIRREA ALCEDO KEVIN CLASES DE MATEMATICAS 150.000            

SAAVEDRA NAVAEZ IVAN APOYO ECONOMICO EN PRACTICAS 3.277.132        

ARENAS FERNANDO ANTONIO DIRECTOR GENERAL 23.000.000      

LUZ ELENA QUINTERO COMISION DE APOYO -                         -                       

MANASETH GUTIERREZ COMISION DE APOYO -                         -                       

110.684.307   228.514.907 TOTAL HONORARIOS  
 
La Junta Directiva se reorganizo dada la situación de emergencia sanitaria y por 
ausencia de algunos miembros, se conformaron comisiones de apoyo a la  labor 
Administrativa y Financiera, Académica y Modelo Educativo Etievan, se gestionaron 
cambios en el organigrama jerárquico que permitieran bajar gastos en nómina de 
personal y de servicios: suspendiendo el cargo de Dirección Administrativa y 
Dirección General, funciones que serán suplidas por miembros de Junta sin 
remuneración con el objetivo de buscar punto de equilibrio en el primer 
semestre del año 2021, que permita continuar con nuestra labor,  sin bajar la 
calidad del servicio educativo. 
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4  ÁREA ACADÉMICA 2020-2021 
 
 
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL (1 al 31 de agosto de 2020) 
 

 Adquisición de las licencias de la plataforma Zoom para las clases virtuales. 

 Adquisición de la plataforma académica Phidias. 

 Preparación y apropiación del M.E.E.T. 

 Gestionar el proceso de trabajo académico en casa y la preparación e 
implementación de medidas para la transición gradual y progresiva en 
alternancia hasta cuando dure la emergencia sanitaria. 

 Establecer nuevos criterios de ajuste al diseño curricular. 

 Revisar el Plan de Estudios, tiempos y modos de llevarlo a cabo. 

 Implementar estrategias para la preparación de los estudiantes para 
preparación de las Pruebas Saber 11°. 

 Planear y ejecutar momentos de diálogo con los alumnos y sus familias 
debido a la pandemia. 
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 Capacitar a los docentes en ayudas tecnológicas y en la plataforma de 
trabajo académico Phidias. 

 
DESARROLLO DEL TRABAJO PLANTEADO  
 
Ajustes a la Matriz del Plan de Estudio de nuestro colegio por el período de 
septiembre a diciembre 2020 en los siguientes componentes: 

1) Horario Escolar 37 períodos de clase por curso semanales, se disminuyó la 

carga académica en 3 horas por curso para ofrecer la modalidad de 

alternancia. 

2) Se ofrecen dos modalidades de trabajo escolar:  

Modalidad Presencial los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 

7:00 am a 1:00 pm y los días martes y jueves trabajo en casa en el horario 

de 7:00am a 2:45 pm. Esta modalidad dio inició el 28 de septiembre de 2020, 

con un número considerable de niños. 

Modalidad de trabajo en casa de lunes a viernes. Los días lunes, miércoles y 

viernes en el horario de 7:00 am a 1:00 pm y los días martes y jueves en el 

horario de 7:00am a 2:45 pm. 

3) Se afectó la intensidad horaria de las siguientes asignaturas: 

GRADOS                ASIGNATURAS  
1° y 2°                     Lenguaje, costura y religión. 
       3°                     Ciencias naturales, costura y religión. 
4° y 5°          Matemáticas, costura y religión. 
6° a 9°        Matemáticas, lenguaje y ciencias sociales. 
10° y 11°                 Lenguaje y optativas. 

4)  Ajustes a los grados en los cuales se afectó la intensidad horaria: 

Para los grados 1° a grado 3° se unieron en una sola hora de clase las 

asignaturas de religión y competencias ciudadanas y las asignaturas de 

costura y culinaria. 

Para los grados 4° y grado 5° se unieron en una sola hora de clase a la 

semana las asignaturas de costura y culinaria y religión y competencias 

ciudadanas. La asignatura de matemáticas se redujo en una hora a la 

semana. 

Para los grados de 6° a grado 9° se redujo en una hora semanal la 

asignatura de matemáticas, lenguaje y ciencias sociales. 

Para los grados 10° y 11° se redujo en una hora semanal la asignatura de 

lenguaje y la asignatura de optativas se trabajará en horario de la tarde de 

los miércoles de 2:00pm a 3:30 pm. 

 

5) Flexibilización curricular en los Planes de Área, los docentes revisaron los 

currículos de cada área para ajustarlos de acuerdo a la situación de 

emergencia sanitaria y de trabajo en casa y en modalidad presencial. 
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6) Estrategia de trabajo por Proyectos en las siguientes asignaturas: costura -

culinaria y competencias ciudadanas -religión. 

7) Integración de aprendizajes para abordarlos transversalmente en las 

asignaturas de lenguaje, artes plásticas y tecnología de básica secundaria. 

 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
1) Trabajo académico a través de la elaboración de Unidades Didácticas por 

asignatura y por logro con los siguientes componentes: logros o 

desempeños, presentación (marco conceptual), actividades, recursos, 

entregables y aspectos a evaluar. 

2) Plataforma “LMS” PHIDIAS: se adquiere plataforma para trabajar en casa de 

forma asincrónica con los estudiantes, además de establecer comunicación 

directa con los padres. 

3) Plataforma Zoom: el colegio adquirió 20 licencias “Corporativas” para el uso 

de las clases sincrónicas con los estudiantes. 

4) Horario especial indicando las clases semanales que tendrán los estudiantes 

de forma sincrónica y de forma asincrónica. 

5) Capacitación a la planta docente sobre el manejo de la plataforma Phidias y 

del uso de recursos tecnológicos. 

6) Capacitación a padres de familia sobre el acceso y manejo de la plataforma 

Phidias. 

7) Prueba Diagnóstica realizada a los estudiantes de los grados tercero a grado 

undécimo en las asignaturas de matemáticas, ciencias naturales, ciencias 

sociales, lenguaje e inglés. El colegio contrato la realización de la prueba con 

la empresa Milton Ochoa. El propósito de dicha prueba es verificar que 

aprendizajes no se han alcanzado para plantear planes de mejoramiento y/o 

ajustes a los Planes de Área. 

8) Adecuación de la planta física (salones de clase) para poder dar clase de 

forma remota a todos los estudiantes que están en la casa, adquisición de 

video beam, cámaras, computadores, micrófonos y ampliación de la red de 

internet. 

9) Diseño y desarrollo de momentos de diálogo con los estudiantes y sus 

familias para obtener información sobre su experiencia en el trabajo 

educativo en casa (favorecer estilos de vida saludable, conductas de 

autocuidado y cuidado y desarrollo de competencias socioemocionales a 

través del proyecto de Orientación a cargo de la psicóloga del colegio. 

RECURSOS DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 
1) Medios digitales y audiovisuales. 

2) Internet. 

3) Telefonía celular. 

4) Plataforma Colombia Aprende. 

5) Guía o talleres en formato impreso. 
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SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO PEDAGÓGICO 
Orientación a las familias y a los estudiantes sobre la nueva dinámica que 
desarrolló nuestro colegio para la implementación del modelo de alternancia y 
de trabajo en casa, esta socialización se llevó a cabo con los padres de familia 
en reuniones por grados realizadas entre el martes 25 y el viernes 28 de agosto. 
La socialización con los estudiantes se realizó en la primera semana de ingreso 
del 2 al 5 de septiembre. 

 

EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR 

 

1) Trabajo académico a través de la Metodología Proyecto. 

2) Organización de horario para cada grado, atendiendo las posibilidades de 

acompañamiento familiar, se estableció el Plan del Día priorizando hábitos, 

es decir, rutinas y el desarrollo del proyecto que se acuerde trabajar con 

cada grado. 

3) Organización de espacios con respecto a los materiales, los tiempos y las 

experiencias en función de los procesos de desarrollo y aprendizajes que 

queremos promover. 

4) Momentos que orientan la práctica pedagógica: Indagar, Proyectar, Vivir la 

experiencia y Valorar el proceso. 

5) Acompañamiento a las familias y a los niños se hará de forma más 

personalizada atendiendo las acciones de cuidado, la expresión de 

emociones y promoviendo la adquisición de hábitos saludables. 

6) Clases con los niños a través de la plataforma Zoom para el 

acompañamiento diario al plan del día y al desarrollo del proyecto. 

7) Clases de otras asignaturas Música, Teatro, Educación Física, Gimnasia y 

Rítmica. Los grados de Jardín y Transición recibieron clases de inglés que 

será de 30 minutos todos los días. Estas clases se desarrollaron también por 

la plataforma Zoom 

8) Materiales de trabajo para los niños: cada maestra solicitó al colegio la 

compra de una serie de materiales que luego fueron entregados a las 

maestras quienes organizaron paquetes de trabajo para cada niño con el 

diseño de las actividades a desarrollar según el proyecto establecido y el 

mensajero del colegio llevó a cada niño a su casa las actividades a realizar 

por período de quince días. Cada vez que se termina el material se 

organizan nuevamente los paquetes con sus respectivas actividades. 

9) Se realizó la organización de las aulas atendiendo los protocolos de 

bioseguridad medidas de protección y cuidado. 
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AJUSTES AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE 
ESTUDIANTES SIEE 
1) Revisión de los aprendizajes, repensar el por qué, ¿el cómo y el para qué? 

2) Entrega de reportes y seguimiento al aprendizaje: se realizaron 

retroalimentación a los padres de forma constante para tomar decisiones 

oportunas sobre el avance de los estudiantes. 

3) Proceso de autoevaluación a través de la dirección de grupo se promovió la 

capacidad de los estudiantes para evaluar su proceso de aprendizaje 

(indagar sobre sus avances su estado de ánimo y su motivación). 

4) Fallas o inasistencia a clases se verificó con cada familia cuando un 

estudiante no asistió a la clase sincrónica para poder determinar la causa y 

establecer si es una falla por internet o dispositivo tecnológico o por 

enfermedad. 

5) Estrategias de apoyo individual a estudiantes que lo requieran, se estableció 

en horario para los maestros atención individual a los estudiantes que 

presentaron necesidades especiales en su aprendizaje. 

6) Ajuste a los criterios de evaluación y promoción de los estudiantes: 

 Reconocimiento a la diversidad en el   trabajo autónomo de cada 

estudiante bajo las condiciones familiares particulares. 

 La evaluación fue tenida en cuenta como un componente motivador y 

orientador y en ningún caso sancionatorio. 

 Utilización de diferentes técnicas de evaluación para hacer 

evaluaciones contextualizadas. 

 Recolección de evidencias que permitieron valorar los desempeños de 

los estudiantes. 

7) Los Planes Individuales de Apoyo y Ajustes Razonables PIAR se estableció 

como herramienta idónea para garantizar la pertinencia del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes con necesidades especiales. 

 

AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Con respecto a los ajustes al Manual, el colegio se acogió a la propuesta 

realizada por el doctor José Guillermo Martínez abogado de Asocoldep 

(Asociación Colombiana de Colegios Privados. 

 

Hemos realizado los siguientes ajustes: 

1)CAPÍTULO XIV De las definiciones, criterios, tipologías, situaciones, su 

calificación, procedimientos y sanción. Se incluye el tema sobre el “DEBER 

CUIDADO”, atendiendo las medidas que nuestro colegio implementará por la 

emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el COVID 19. Aspectos que 

se establecen sobre el tema “DEBER CUIDADO:  

 Definición 
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 Criterios y Procedimientos que nuestro colegio establece para hacer 

efectivo el deber cuidado de los estudiantes. 

 Criterios y Procedimientos que nuestro colegio establece para hacer 

efectivo el deber cuidado por parte de los mismos estudiantes. 

 Criterios y Procedimientos que nuestro colegio establece para los 

padres de familia que permitan hacer efectivo el deber cuidado de 

nuestros estudiantes. 

2) CAPÍTULO XIX Casos Especiales. Se incluye: 

 Para la admisión de estudiantes denominados casos especiales se 

establecen las condiciones para la aceptación de estos estudiantes 

con necesidades educativas especiales. 

 Los criterios para que un estudiante denominado “caso especial” 

pueda mantener el cupo en el colegio.  

 

         CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 
Hace parte del Proyecto de Educación para la Justicia la Paz y la      

Democracia, el proyecto se planteó para desarrollarse en el mes de 

septiembre lográndose la conformación completa la primera semana 

de octubre se eligieron: 

- Consejo Académico (conformado en el mes de agosto) 

- Consejo de Estudiantes. 

- Consejo de Padres. 

- Personero de los Estudiantes. 

- Representante de grado 11° ante el Consejo Directivo. 

- Consejo Directivo. 

- Comité de Convivencia. 

 
SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (5 AL 9 DE OCTUBRE 2020) 
          Objetivos: 

1) Revisar y ajustar las modalidades de alternancia y trabajo en casa. 

2) Revisar el quehacer institucional y la planeación del período académico de 

septiembre a diciembre para establecer acuerdos de trabajo. 

3) Elaborar los planes individuales de ajustes razonables (PIAR) para los 

estudiantes” casos especiales” en las áreas de matemáticas, lenguaje, 

ciencias sociales, ciencias naturales e inglés. 

4) Analizar los resultados obtenidos por los estudiantes de grado tercero a 

undécimo en las pruebas realizadas por la empresa Milton Ochoa en las 

asignaturas de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales e 

inglés para elaborar los Planes de Mejora que correspondan. 

5) Verificar el trabajo de planeación y ejecución de las unidades didácticas y del 

uso de la Plataforma Académica Phidias. 

6) Realizar taller del Modelo Educativo Etievan. 
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   FINALIZACIÓN DEL PRIMER PERÍODO ACADÉMICO 
   Se realizaron las siguientes actividades 

 Desarrollo de las evaluaciones finales. 

 Cierre de período con valoraciones para cada estudiante y observaciones 

sobre su desempeño. 

 Realización de autoevaluación y coevaluación. 

 Organización de las jornadas de refuerzo con estudiantes. 

 Elaboración de informes para la entrega a los padres de familia. 

 Preparación de la reunión con padres de familia. 

 Reunión del Consejo Académico para realizar análisis del rendimiento 

académico del período. 

 

PRUEBA SABER 2020 

La prueba fue presentada por los estudiantes el 18 de octubre 
debido a la emergencia sanitaria, pues la prueba estaba 
programada para el mes de marzo y los resultados obtenidos 
fueron publicados por el Icfes en diciembre de 2020 y en 
febrero de este año. 
 
 
CENTRO EDUCATIVO ETIEVAN-COLEGIO ENCUENTROS 

 CUADRO DE HONOR PRUEBAS SABER ONCE-OCTUBRE 18 DE 2020 

   
PUESTO ESTUDIANTE 

PTAJE 
GLOBAL 

1º JUAN DIEGO FLOR SANCHEZ 375 

2º MARIA JULIANA HENAO ARBOLEDA 351 

   LECTURA 
CRITICA ESTUDIANTE PUNTAJE 

1º MARIO ERNESTO BRAVO CASTRILLÓN 73 

2º JUAN DIEGO FLOR SANCHEZ 72 

  MARIA JULIANA HENAO ARBOLEDA 72 

 

 
 
 
 

 MATEMATICAS ESTUDIANTE PUNTAJE 

1º JUAN DIEGO FLOR SANCHEZ 81 

2º 
DAVID SANTIAGO SAAVEDRA 
HURTADO 75 
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C.SOCIALES Y 
CC ESTUDIANTE PUNTAJE 

1º JUAN DIEGO FLOR SANCHEZ 71 

2º MARIA JULIANA HENAO ARBOLEDA 65 

  
  C.NATURALES ESTUDIANTE PUNTAJE 

1º JUAN DIEGO FLOR SANCHEZ 73 

  MARIA JULIANA HENAO ARBOLEDA 73 

2º MATEO MEDINA GARCIA 68 

   INGLES ESTUDIANTE PUNTAJE 

1º JUAN DIEGO FLOR SANCHEZ 85 

2º JULIANA FERNÁNDEZ QUESADA 84 

 
 
CUADRO COMPARATIVO DE LOS CUATRO ÚLTIMOS AÑOS: 
 

AÑO LECTIVO No. DE 
ALUMNOS 

CLASIFICACIÓN 
DE PLANTELES 

PUNTAJE 
GLOBAL DEL 

GRUPO 

2016-2017            18           A+        329,2 

2017-2018            20           A+        336 

2018-2019            25           A+        327,95 

2019-2020            17           A+        314,71      

 
 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE RECTORÍA 

 
Se recibieron capacitaciones sobre cambios en el Manual de Convivencia, decretos 
reglamentarios de los Ministerios de Salud y Educación sobre el manejo y 
aplicación de las normas referentes a las medidas de bioseguridad que se 
implementaron posteriormente en el colegio. 
 
Se estableció comunicación permanente con ASOCOPRI, Asociación de Colegios 
Privados, con el ánimo de permanecer informados sobre los cambios y estrategias 
implementadas en los colegios con la situación de la pandemia generada por el 
Covid 19. 
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ORIENTACIÓN DEL M.E.ET. 
 

 Escuela de maestros. Antiguos martes, nuevos jueves de 3:00 a 4:00 p.m., 
acompañada de María Cristina Garcés, Fernando Arenas y Ricardo Concha. 
Los maestros comparten sus experiencias en relación a las tareas 
propuestas por quienes dirigen la Escuela, bajo los lineamientos del M.E.ET 
(intercambio). Se han realizado 31 reuniones con cada grupo, desde el 24 de 
marzo/2020 a la fecha. 
 

 Talleres de capacitación del M.E.ET. para maestros. Inclusión educativa taller 
dictado por el departamento de orientación, (agosto), en la capacitación se realizó 

énfasis en la frase de nuestra fundadora “Preguntarnos qué es o qué debe ser la 

educación, nos lleva de una manera natural a preguntar qué es o qué debe ser la 
vida”. Nathalie De Salzmann de Etievan. Taller socio Emocional desde el M.E.ET 
“Las emociones y actividades para trabajar cada una de ellas (agosto y enero) 
 

 Campaña y objetivo de trabajo con toda la comunidad Encuentros.   
 

Objetivo: 

Identificar (reconocer) sentir (ubicar) y gestionar (actuar) las emociones 

 Actividades de sensibilización en relación a la pandemia con padres y 
estudiantes. Departamento de orientación realizó actividades enfocadas al 
vínculo y el apoyo emocional por medio de la herramienta del PARE, 
buscando un equilibrio y la integración de nuestros tres centros mente, 
cuerpo y sentimiento. 
 

 Apoyo en la elaboración de los planes individuales de ajustes 
razonables (PIAR) para los estudiantes “casos especiales” en las áreas 
básicas del aprendizaje. 

 

 Capacitación casos especiales sección bachillerato y primaria. (martes, 
6 de octubre 2020) Socialización con los maestros que ingresan a los 
diferentes grados sobre las diversas situaciones de los estudiantes y las 
estrategias pedagógicas para trabajar procesos de aprendizaje, aspectos 
emocionales y comportamiento en el aula. 

 

 Actividades con los estudiantes en relación al conocimiento de sí mismo, 
observación y atención. 

 

 Dossier. Reuniones en las que se plantean estrategias para trabajar con los 
estudiantes. (intervención y seguimiento de casos y estrategias 
psicopedagógicas.) (miércoles en la jornada de la tarde). 
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 Desarrollo de los proyectos pedagógicos en las clases de orientación. 
(proyecto de vida, sexualidad y prevención de sustancias psicoactivas. 
Proyecto de vida. Se trabaja con los estudiantes las competencias que las 
empresas buscan hoy en día en sus empleados y las competencias que se 
requieren para la creación e implementación de estrategias para ser un ser 
humano íntegro y exitoso en su desarrollo personal. Así mismo, desde el 
trabajo del proyecto de vida los estudiantes plantean sus metas a corto, 
mediano y largo plazo; articulando lo que han descubierto en relación a sus 
competencias y habilidades. El departamento de orientación ha determinado 
trabajar los siguientes objetivos: Definir con los estudiantes su proyecto de 
vida, potencializando sus fortalezas, superando sus debilidades y 
estableciendo acciones que le permitan al estudiante construir y alcanzar 
metas en diferentes ámbitos, definir y comprender el mundo en el que se 
desenvuelven.  En este proyecto se trabaja desde la perspectiva del camino 
del guerrero bajo los parámetros del Modelo Educativo Etievan haciendo 
énfasis en todos los principios y valores del colegio. 
 
Educación para la Sexualidad: El proyecto de sexualidad se asumió 
durante 8 sesiones en la clase de orientación en los meses de enero y 
febrero 2021. Los objetivos fundamentales del proyecto fueron: Asumir la 
sexualidad como parte de su proceso de desarrollo, generar aprendizaje en 
el afrontamiento de situaciones de riesgo a través de la concientización y la 
toma de decisiones, propiciar herramientas pedagógicas en pro del 
aprendizaje significativo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
 
Prevención de consumo de sustancias psicoactivas: El proyecto de 
prevención de consumo de SPA fue trabajado en la clase de Orientación 
durante 5 sesiones. Tiene como objetivo trabajar la prevención del consumo 
a través de la promoción de la salud motivando en los estudiantes la 
adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y competencias 
que fomenten hábitos saludables.   

 

 Totujandi. Este año lectivo se realizarán actividades que impacten los tres 
centros (mente, cuerpo y sentimiento, desde la virtualidad. 
 

 Apoyo a los programas y áreas propias del M.E.ET como costura, 
culinaria, hapkido, orientación del MEET orientación profesional, primera 
comunión, prevención de drogadicción y alcoholismo, educación sexual 
sana. 

 

 Talleres de padres e hijos. Se han realizado los siguientes talleres: 
párvulos, jardín, transición, primero, segundo, cuarto, sexto, séptimo, octavo 
y once. El objetivo principal de los talleres de padres e hijos es favorecer 
espacios de comunicación entre padres e hijos que permiten a los 
estudiantes responder asertivamente a las diferentes situaciones que les 
presente la vida, de acuerdo a su etapa del desarrollo. 
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 Taller de inducción a padres nuevos. El objetivo principal de este taller 
es Introducir a los padres nuevos el Modelo Educativo Etievan de una 
manera práctica. Se hace énfasis en los principios del modelo desde 
diferentes ejercicios dirigidos por María Cristina Garcés Rectora y 
orientadora del M.E.ET y la psicóloga Lorena Dronett. 

 

 Clases de orientación. Uno de los objetivos principales de la clase de 
orientación es formar en los estudiantes la capacidad de pensar por sí 
mismos, de actuar por convicción personal, de tener un sentido crítico, de 
asumir responsabilidades por lo cual requieren reconocer sus capacidades 
para asumir los valores, las actitudes, las normas que le transmiten los 
diferentes ámbitos de socialización, conocer su capacidad de apropiarse 
activamente  de su desarrollo personal en las tres dimensiones del ser: 
mente, cuerpo y sentimiento Este año lectivo el propósito principal de las 
clases de orientación es favorecer en los estudiantes el desarrollo de una 
conciencia integradora, ética y moral autónoma, haciendo énfasis  en los 
procesos y etapas de desarrollo por las que atraviesan nuestros estudiantes. 

 
 Entrevistas psicológicas a los padres de familia y estudiantes en relación a los 

procesos de admisión preescolar primaria y bachillerato. Análisis de los casos 

nuevos con el comité de admisiones y los coordinadores académico 

 
5 ÁREA DE MERCADEO  
 
El año lectivo 2019-2020 se cerró con 215 estudiantes, de los cuales se graduaron 19 
estudiantes y se retiraron 51 estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciado el presente año lectivo 2020-2021 (02 de septiembre al 15 de diciembre/2020) se 
contaba con 159 estudiantes, de los cuales 12 son estudiantes nuevos. En este lapso de 
tiempo se retiraron dos estudiantes nuevas por cambio de domicilio y dificultad en el 
transporte escolar (Gea Urbano Trotto y Daniela Giraldo Paredes). 
 
Se cuenta con el apoyo del Comité de Mercadeo, el cual fue conformado por:  

 Fernando Antonio Arenas G. (retirado) 

 Luis Hernán Galvis (retirado) 

Párvulos: 3 1° 7 6º 4
Pre-Jardín: 1 2º 5 7º 4

Jardín: 6 3º 4 8º 7
Transicion: 2 4º 2 9º 1

Total estudiantes: 12 5º 4 10º 1
Total estudiantes: 22 11°

Total estudiantes: 17

Gran total: 51

Preescolar: Est.retirados Primaria: Est.retirados Bachillerato: Est.retirados
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 María Cristina Garcés V., rectora y orientadora del MEET 

 Víctor Hugo Torres, padre de familia (comunicador social, grados Prejardín y 
Transición) 

 José Andrés Ocampo, padre de familia (fotógrafo profesional, grado 11°) 

 Amparo Cardona O. (secretaría académica, líder de mercadeo, admisiones y 
matrículas) 

 Mavelly Rojas R. (secretaria recepcionista) 
 
Este comité estableció una reunión virtual todos los días martes de cada semana a las 
11:30 a.m. a partir de octubre de 2020 a la fecha. A partir de esta fecha se inició un trabajo 
importante en las redes sociales, tales como Facebook e Instagram, igualmente la página 
web se actualiza semanalmente con registros fotográficos, videos, noticias y eventos de la 
actualidad. 
 
Como estrategia de mercadeo, para la consecución de estudiantes nuevos, el comité 
estableció realizar un Open House virtual mensualmente y a la fecha se han realizado los 
siguientes: 

1. 22 de agosto/2020  
2. 19 de septiembre/2020   
3. 24 de octubre/2020  
4. 28 de noviembre/2020   
5. 13 de febrero/2021   

 
Está programado el siguiente Open House para el sábado 27 de marzo/2021. 
 
Con el propósito de dar a conocer el colegio y su propuesta educativa en el sector de: 
Bochalema, Valle del Lili, Ciudad Pacífica, Ciudad Country y sus alrededores, se aprobó la 
impresión de un afiche publicitario para ser entregado en las unidades residenciales (ver 
diseño). 
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Durante el período de enero a marzo/2021 se recibieron 17 estudiantes nuevos 
 
A la fecha, 12 de marzo de 2021 se cuentan con 175 estudiantes debidamente 
matriculados, los cuales detallamos en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 ÁREA DE GESTION HUMANA 
La población de colaboradores presentó el siguiente comportamiento: 
 

ANALISIS ANALISIS 

VERTICAL VERTICAL CANTIDAD %

DIRECTIVOS 5 11% 5 10% 0 0%

ADMINISTRATIVOS 7 16% 8 16% 1 12%

DOCENTES 24 55% 24 48% 0 0%

SERVICIOS GENERALES 6 14% 11 22% 5 45%

CUOTA SENA 2 5% 2 4% 0 0%

TOTAL 44 100% 50 100% 6 10%

AÑO VARIACION

AREA
2020 2019

 
 
Con respecto a la contratación laboral, La Fundación cumplió con las normas 
laborales vigentes. Los colaboradores administrativos y de servicios tienen contrato 
a término fijo con terminación en junio 30 de 2021, en paralelo a la terminación del 
año lectivo, 5 contratos a término indefinido en esta área y el área académica, 
tienen contrato a término fijo a 10 meses para los docentes, la rectoría y las 
coordinaciones con contratos a 12 meses. 
  
Durante el año 2020, el Colegio realizó todos los pagos laborales (prestaciones 
sociales, seguridad social, salarios y demás conceptos) en forma correcta y 
oportuna. 
 
 
 

Párvulos: 2 1° 9 6º 12
Pre-Jardín: 4 2º 12 7º 8

Jardín: 4 3º 12 8º 21
Transicion: 11 4º 12 9º 12

Total estudiantes: 21 5º 16 10º 21
Total estudiantes: 61 11° 19

Total estudiantes: 93

No. de 

estudiantes

Gran total: 175

Primaria:
No. de 

estudiantes
Preescolar:

No. de 

estudiantes
Bachillerato:
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Otras actividades realizadas: 

- Se organizaron las nóminas, liquidaciones y pagos de seguridad social de 

forma oportuna 

- Se ésta cumpliendo con cuota Sena de acuerdo la resolución de marzo 2020. 

(2 aprendices). 

- Se cumplió con las afiliaciones a la seguridad social para este nuevo periodo 

lectivo 

- Se elaboraron todos los contratos que entraron en vigencia en agosto de 

2020, firmados de forma electrónica por el aplicativo Docusing 

- Se construyó plan de contingencia por covid 19, durante la cuarentena 

obligatoria (marzo-agosto de 2020). 

- Se construyó protocolo de BIOSEGURIDAD para el SG-SST y para el regreso 

a clases ambos documentos fueron radicados en la página de la Alcaldía. 

- Se inscribió en la página de la alcaldía todo el personal del colegio y los 

estudiantes para fines de PASAPORTE SANITARIO. 

- Se organizaron 5 capacitaciones de Bio-seguridad para todo personal  

- Se presentó a la ARL SURA toda la documentación necesaria para obtener la 

certificación de cumplimiento de la resolución 0666 que avalo nuestro 

protocolo de bio-seguridad. 

- Se implementó el protocolo y se trabajó en los ajustes necesarios. 

- Se socializo y publicó adición al Reglamento interno por Covid 19. 

- Se laboró otrosí a los contratos laborares (por covid 19) y se legalizó con 

firma electrónica, con aplicativo docusing. 

 

 
 
A diciembre de 2020, el Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en cumplimiento con los estándares mínimos de la Resolución 0312 del 
2019 para empresas de 11 a 50 trabajadores se encuentra en un 96,5% de 
cumplimiento con el requerimiento de ley.  Se cuenta con la psicóloga, especialista 
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en Salud Ocupacional, Carolina Caldas Luna como líder del Sistema y cuenta con 
la certificación o licencia en Salud Ocupacional. 
 

CICLO

Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

Evaluación inicial del SG-SST (1%)

Plan Anual de Trabajo (2%)

Conservación de la documentación (2%)

Rendición de cuentas (1%)

Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)

Comunicación (1%)

Adquisiciones (1%)

Contratación (2%)

Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

Identif icación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)

Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

GESTION DE AMENAZAS (10%) Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) 100%
III. VERIFICAR VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) Gestión y resultados del SG-SST (5%) 50%
IV. ACTUAR MEJORAMIENTO (10%) Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%) 100%

96.5%

ESTÁNDARES (CUMPLIMIENTO RES. 0312 DE 2019 - 31 DE MAYO DE 2020)

100%

93%

100%

100%

II. HACER

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

(30%)

I. PLANEAR

RECURSOS (10%)

Recursos f inancieros, técnicos,  humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

 
 

- Mantenimiento y Seguridad  
 
En los meses de Julio, agosto y septiembre de 2020 iniciamos mantenimiento 
correctivo de acuerdo a lo aprobado con el personal de servicios generales del 
colegio: 

- Pintura de aleros de Bachillerato y Preescolar 

- Guarda Escoba en preescolar y bachillerato 

- Pintura de puertas de ingreso a todos los salones y psicología 

- Pintura general del Colegio  

- Mantenimiento y cambio en luminarias 

- Mantenimiento de Jardines 

- Poda de árboles (varios árboles cayeron por tormentas) 

- Reparación de techo de rosa de los vientos 

- Recogida de hojas de todas las zonas 

- Demarcación de bioseguridad de acuerdo con lineamientos por COVID 19 

- Mantenimiento de Heras y corrales en el CAE 

- Se reubicaron equipos (TV. Video proyectores etc.) de acuerdo con las 

necesidades de cada salón. 

- Se lavaron todas las áreas del colegio. 

- Se implementó plan de aseo para para el cuidado de salud de la comunidad 

con atención cada 2 horas 

 

Se da continuidad al contrato de vigilancia privada con la empresa de seguridad 

OMEGA contamos con 3 guardas en 3 turnos de 8 horas y cumpliendo con la 
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norma que establece que la seguridad en las empresas debe ser contratada con 

entidades capacitadas para este tipo de servicio. 

 
 

 7. CARTERA Y TESORERÍA. 
 

 
 
                 
La Cartera presenta un crecimiento significativo respecto al año 2019, afectado 
principalmente por la pandemia y por la cultura de las familias de pagar mes 
vencido.  
 
Es importante indicar que mensualmente se ejecutan labores de cobro, invitando a 
las familias a realizar acuerdos de pago. Acuerdos que no han sido cumplidos por 
todos los padres de familia, dadas las afectaciones económicas que ha generado a 
nivel mundial la covid 19. 
   
 
Importante recalcar que desde el mes de diciembre se creó un equipo de trabajo 
para el cobro de cartera, donde se la logrado mejorar los indicadores desde el 87% 
hasta superior al 90% para la cartera mensual, sin embargo, históricamente esta 
cartera se mejora al cierre del año electivo, a febrero cerro en 97Millones.  
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Y en la cartera de años anteriores ha disminuido significativamente, recuperándose 
19Millones en 3 meses de funcionamiento de este equipo.  
 

 
 
Para lograr mejorar el recaudo de cartera vencida, se realizó una clasificación de 
las familias que la integran 12 familias corresponden a estudiantes que no fueron 
matriculados en el colegio para este año lectivo 2020-2021.  
 
La Junta Directiva trabaja en la consecución de un profesional para iniciar cobro 
coactivo para que en un plan acorto plazo nos permita el recaudo, la cartera incluye 
estudiantes, matriculados pero que ingresaron con deuda del año 2019-2020, 
familias que hacen abonos mensuales a pero no han iniciado el pago del año 2020-
2021. Después de surtir el debido proceso de esta cartera, se puede proceder a 
castigar la cartera y afectar los estados financieros del año 2021, sin este proceso 
no es posible. Esta cartera de difícil cobro asciende a $54.033.932 
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El colegio permitió el ingreso de estos estudiantes teniendo en cuenta que son 
familias que llevan varios años con sus hijos en la institución, pero la pandemia 
afecto su economía y se permitió la matricula como un apoyo a estas familias.  
 
Se implementó un plan de cobros de diciembre 2020 a junio de 2021, que consiste 
en llamadas, cartas de cobro y mensajes de texto constantes, adicional como una 
medida estratégica el cobro lo estamos haciendo a través de personas que los 
padres identifican como: Mabel Rojas y Amparo Cardona que ante los padres ellas 
son personas que los apoyan y ayudan con sus hijos en el colegio. Estrategia que 
ha dado buen resultado. 
 
En los meses de enero y febrero de 2021, se inició una revisión de la cartera y los 
soportes de los descuentos otorgados a las familias, como también los 
compromisos de pago con las familias, evidenciando que los documentos no fueron 
legalizados de forma adecuada, solo se evidencia la firma por parte del colegio y no 
fueron firmadas por los padres de familia que reciben este beneficio. Situación que 
esperamos tener corregida al 31 marzo de 2021. 
 
Se aprobó hacer cruce de cuentas con servicios que el colegio requiere (publicidad, 
apoyo en música para las clases de rítmica y manejo de redes sociales entre otros). 
como una forma de apoyo a 4 familias, esto no fue documentado y los valores 
correspondientes aparecen en la cartera, ya los documentos fueron legalizados y 
validados por la Junta Directiva, El contador hará la revisión de la forma adecuada 
de aplicar esta novedad en la cartera. 
 
11. INDICADORES RELEVANTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 

 

 



 

 

FUNDACION PARA UNA EDUCACION INTEGRAL FINES – COLEGIO ENCUENTROS 
3

0 
 

 

 
 
En el estado de situación financiera los activos presentan una disminución del 1.5%, 
el pasivo presenta disminución del 8% como resultado principalmente por la 
amortización de los créditos bancarios, en cuanto al patrimonio las cifras reflejan -
4% debido a los excedentes del desarrollo de la actividad de Fines-Colegio 
Encuentros durante el año 2020. Las variaciones descritas se calculan con respecto 
al año 2019.  
 
 
 

 
 
 
En el Estado de Resultados, los ingresos presentan una disminución del 22%, como 
resultado de la afectación por covid 19, los gastos presentan decreciente del 0,7%, 
por último, los excedentes bajaron en cuantía de $291 millones.  
 
Por otra parte, los descuentos otorgados durante el año 2020 corresponden al 
16.5% del total de los ingresos de la operación. Indicador que se encuentra por 
encima de los estándares normales en el mercado de los Centros Educativos.  
 
Se otorgaron descuentos mayores a las familias por las dificultades económicas a 
cauda del covid 19, estos descuentos solo serán consideradas por el año lectivo 
2020-2021.  Para el año lectivo 2021-2022 se aplicará la Política de descuento 
establecida y aplicando solo el porcentaje que se presupueste para no continuar 
afectando los ingresos del colegio.  (ver informe detallado al final de este 
documento). 
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El indicador de liquidez o razón corriente del 2020, nos muestra que por cada $1 
que adeudamos la institución dispone de $0.79 para su cancelación. Mostrando que 
la Fundación para el 2020 cuenta con un menor recurso para responder con sus 
obligaciones, respecto a los periodos anteriores reflejados en la grafica.  
 
El indicador de solvencia 2020, nos muestra que los activos estan comprometidos 
con los acreedores en $0,21 por cada peso del activo. 

 
El indicador de endeudamiento del 2020, nos muestra que del total de los activos, 
están comprometidos con terceros el 21%. Mostrando que la Fundación para el año 
2020 disminuyo su endeudamiento considerablemente respecto a los años 
anteriores. 
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El indicador de Rentabilidad del Patrimonio (ROE) del 2020, tuvo un decrecimiento 
significativo, la grafica muesta que -4% representa las Utilidades Netas, sobre el 
Patrimonio. 
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- Obligaciones financieras 

  

Los comportamientos de las obligaciones financieras de la fundación fueron 
afectados principalmente por: en el 2016 se destaca que para la operación del 
Colegio fue necesario adquirir obligaciones por $298 millones y un leasing por 53 
millones, para actualización de la sala de tecnología. en el 2017 se consolida el 
pasivo en $400 millones, se toma un crédito por $200 millones adicionales siendo 
destinados $100 millones al colegio y 100 millones a la fundación (Construcción en 
curso).     
                     
Oportunidades para el año 2021. 
 
El Colegio cuenta con un diferencial importante que es su modelo Etievan, que en la 
actualidad es lo que las familias están buscando y principalmente el desarrollo de 
las habilidades blandas.  
 
En cumplimiento con la normatividad vigente se da inicio a la facturación electrónica 
a partir del año lectivo 2020-2021, con el proveedor PHIDIAS. 
 
Finalmente, es importante continuar con las actividades direccionadas a fortalecer 
el cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos legales y fiscales que 
tiene la institución. 
 
 
 
MARIA CRISTINA GARCÉS VÁSQUEZ 
Representante Legal Suplente 
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ANEXO:  Ingresos por concepto de pensión y descuentos a diciembre 31 de 2020 
 
 # Estudiante Código Curso  Valor % descuento valor neto 

1 Serpa Palacio, Emma Lucía 1686 Pre-Jardín A                 444.059 -                444.059          

2 Silva Perez, Jacobo 1648 Pre-Jardín A                 444.059 -                444.059          

3 Torres Benavides, Antonella 1672 Pre-Jardín A                 444.059 100% 444.059       -                   

4 Castaño Cardenas, Joel Matias 1616 Jardín A                 655.272 -                655.272          

5 Mora Vásquez, Sophie 1623 Jardín A                 655.272 -                655.272          

6 Yepez Montalvo, Santiago 1652 Jardín A                 655.272 8% 52.422         602.850          

7 Becerra González, Nicolas Alfonso 1676 Transición A                 655.272 -                655.272          

8 Currea Hoyos, Juan Martin 1659 Transición A                 655.272 -                655.272          

9 Medina Calle, Gabriel 1660 Transición A                 655.272 -                655.272          

10 Molina Rayo, Jacobo 1654 Transición A                 655.272 100% 655.272       -                   

11 Opayome Scarpetta, Santiago 1624 Transición A                 655.272 50% 327.636       327.636          

12 Ramírez Cerezo, María Salomé 1678 Transición A                 655.272 -                655.272          

13 Sánchez Concha, Emma 1581 Transición A                 655.272 30% 196.582       458.690          

14 Torres Benavides, Alejandro 1587 Transición A                 655.272 100% 655.272       -                   

15 Aguilera Martan, Esteban 1681 Primero A                 969.461 -                969.461          

16 Castillo Potes, Kenya 1523 Primero A                 969.461 30% 290.838       678.623          

17 Estupiñan Avila, Inara 1635 Primero A                 969.461 -                969.461          

18 Medina Giraldo, Iker Matías 1683 Primero A                 969.461 50% 484.731       484.731          

19 Nieto Cardona, Martín Emilio 1682 Primero A                 969.461 50% 484.731       484.731          

20 Palomeque Franco, Martín 1661 Primero A                 969.461 -                969.461          

21 Ramirez Muñoz, Francisco Javier 1483 Primero A                 969.461 40% 387.784       581.677          

22 Sierra Potes, Emiliano 1553 Primero A                 969.461 40% 387.784       581.677          

23 Tellez Riascos, Martin 1520 Primero A                 969.461 40% 387.784       581.677          

24 Urbano Trotto, Gea 1685 Primero A                 969.461 -                969.461          

25 Burbano Santa, Luciana 1651 Segundo A                 969.461 25% 242.365       727.096          

26 Lombana Sarmiento, Jacobo 1591 Segundo A                 969.461 40% 387.784       581.677          

27 Montiel Hurtado, Juan José 1619 Segundo A                 969.461 -                969.461          

28 Novoa Unas, Martin 1637 Segundo A                 969.461 15% 145.419       824.042          

29 O´Byrne Restrepo, Jerónimo 1604 Segundo A                 969.461 -                969.461          

30 Panameño Fory, Santiago 1519 Segundo A                 969.461 35% 339.311       630.150          

31 Serpa Palacio, Benjamin 1622 Segundo A                 969.461 -                969.461          

32 Valdés Sandoval, María Isabel 1599 Segundo A                 969.461 20% 193.892       775.569          

33 Vásquez Valencia, Ángel Damian 1644 Segundo A                 969.461 -                969.461          

34 Villegas Dinas, Samuel 1602 Segundo A                 969.461 -                969.461          

35 Angel Alarcon, Cesar Andres 1435 Tercero A                 969.461 40% 387.784       581.677          

36 Barticciotto Solano, Valentina 1597 Tercero A                 969.461 -                969.461          

37 Escobar Lopez, Nicolas 1461 Tercero A                 969.461 50% 484.731       484.731          

38 Garcia Henao, Sara 1570 Tercero A                 969.461 40% 387.784       581.677          

39 González González, Alejandra 1675 Tercero A                 969.461 -                969.461          

40 Grisales Ordoñez, Juan Esteban 1559 Tercero A                 969.461 -                969.461          

41 Holguín Martínez, Juana 1560 Tercero A                 969.461 10% 96.946         872.515          

42 Muñoz Gaviria, Lucas 1477 Tercero A                 969.461 100% 969.461       -                   

43 Quintero Villaquirán, Alejandra 1618 Tercero A                 969.461 -                969.461          

44 Silva Perez, Carolina 1488 Tercero A                 969.461 10% 96.946         872.515          

45 Velez Paredes, Simon 1631 Tercero A                 969.461 30% 290.838       678.623          

46 Acosta González, María Lucía 1565 Cuarto A                 969.461 -                969.461          

47 Delgado Blanco, Samuel 1525 Cuarto A                 969.461 10% 96.946         872.515          

48 Durán Riveros, Santiago 1537 Cuarto A                 969.461 -                969.461          

49 Echeverry Oliveros, Juliana 1680 Cuarto A                 969.461 -                969.461          

50 González Castaño, Sara 1558 Cuarto A                 969.461 25% 242.365       727.096          

51 Lopez Monsalve, Jose Miguel 1436 Cuarto A                 969.461 -                969.461          

52 Molina Rayo, Matias 1561 Cuarto A                 969.461 100% 969.461       -                   

53 Muñoz Potosi, Valentina 1452 Cuarto A                 969.461 -                969.461          

54 Ordoñez Bueno, Maria paz 1480 Cuarto A                 969.461 -                969.461          

55 Panameño Fory, Samuel 1430 Cuarto A                 969.461 35% 339.311       630.150          

56 Sierra Potes, Violeta 1468 Cuarto A                 969.461 40% 387.784       581.677          

57 Becerra Gonzalez, Martin Alfonso 1489 Quinto A                 969.461 10% 96.946         872.515          

58 Benitez Granados, Sofia 1491 Quinto A                 969.461 -                969.461          

59 Cabal Hernández, Luciana 1620 Quinto A                 969.461 -                969.461          

60 Calle Henao, Sofia 1670 Quinto A                 969.461 -                969.461          

61 Cruz Urbano, Dana Sofia 1522 Quinto A                 969.461 30% 290.838       678.623          

62 Ferro Viveros, María José 1666 Quinto A                 969.461 20% 193.892       775.569          

63 García Henao, Samuel 1571 Quinto A                 969.461 40% 387.784       581.677          

64 Gil Vargas, Mariana 1515 Quinto A                 969.461 20% 193.892       775.569          

65 López Muñoz, Thomas 1634 Quinto A                 969.461 -                969.461          

66 Montes Salazar, Sofia 1382 Quinto A                 969.461 45% 436.257       533.204          

67 Niño Zapata, Ana Sofia 1494 Quinto A                 969.461 -                969.461          

68 Opayome Scarpetta, Samuel 1471 Quinto A                 969.461 20% 193.892       775.569          

69 Ramirez Muñoz, Gabriela 1482 Quinto A                 969.461 -                969.461          

70 Santibañez Collazos, Sofia 1508 Quinto A                 969.461 25% 242.365       727.096          

71 Velez Ocampo, Juan pablo 1466 Quinto A                 969.461 -                969.461          

72 Vente Lucumi, Miguel Angel 1500 Quinto A                 969.461 20% 193.892       775.569          

73 Amezquita Potes, Samuel Ernesto 1424 Sexto A                 969.461 30% 290.838       678.623          

74 Caldas Luna, Nicolas 1463 Sexto A                 969.461 10% 96.946         872.515          

75 Calvo Gomez, Samantha 1400 Sexto A                 969.461 -                969.461          

76 González Cosme, Samuel 1580 Sexto A                 969.461 80% 775.569       193.892          

77 Hurtado Galindo, Juan David 1499 Sexto A                 969.461 -                969.461          

78 Lopez Monsalve, Samuel Alejandro 1361 Sexto A                 969.461 10% 96.946         872.515          

79 Muñoz Matta, Sofia 1595 Sexto A                 969.461 -                969.461          

80 Vacca Ordoñez, Valentina 1493 Sexto A                 969.461 -                969.461          

81 Estupiñan Avila, Aryana 1383 Séptimo A                 969.461 10% 96.946         872.515          

82 Gamba Arango, Galilea 1469 Séptimo A                 969.461 -                969.461          

83 Gonzalez Arcos, Samuel 1426 Séptimo A                 969.461 -                969.461          

84 Lenis Perez, Miguel Angel 1495 Séptimo A                 969.461 8% 77.557         891.904          

85 Muñoz Gaviria, Miranda 1357 Séptimo A                 969.461 100% 969.461       -                   

86 Osorno Saavedra, Laura Sofia 1401 Séptimo A                 969.461 20% 193.892       775.569          

87 Silva Agudelo, Gabriela 1402 Séptimo A                 969.461 50% 484.731       484.731          

88 Tellez Riascos, Laura 1427 Séptimo A                 969.461 40% 387.784       581.677          

89 Afanador Rivero, Sebastián 1533 Octavo A                 940.208 -                940.208          

90 Betancourt Victoria, Juan Esteban 1545 Octavo A                 940.208 15% 141.031       799.177          

91 Cala Almanza, Santiago 1575 Octavo A                 940.208 -                940.208          

92 Calero Cruz, Samuel Martín 1653 Octavo A                 940.208 -                940.208          

93 Calvo Gomez, Gabriel 1354 Octavo A                 940.208 10% 94.021         846.187          

94 Chaucanes Ramos, Laura Sofia 1288 Octavo A                 940.208 -                940.208          

95 Escobar Vasquez, Jose Gabriel 1322 Octavo A                 940.208 30% 282.062       658.146          

96 Garcia Palacios, Luisa 1440 Octavo A                 940.208 -                940.208          

97 Gonzalez Arcos, Mariana 1353 Octavo A                 940.208 10% 94.021         846.187          

98 Guzman Alvarez, Nicolas 1598 Octavo A                 940.208 -                940.208          

99 Hidalgo Manosalva, Juan Jose 1355 Octavo A                 940.208 -                940.208          

100 Lombana Sarmiento, Luciana 1441 Octavo A                 940.208 40% 376.083       564.125          

101 Moreno Cerezo, César Julián 1679 Octavo A                 940.208 10% 94.021         846.187          

102 Murcia Correa, Catalina 1409 Octavo A                 940.208 50% 470.104       470.104          

103 Niño Zapata, Isabel Cristina 1321 Octavo A                 940.208 10% 94.021         846.187          

104 Ordoñez Bueno, Ana Sofia 1481 Octavo A                 940.208 10% 94.021         846.187          

105 Ramirez Dominguez, Sara 1410 Octavo A                 940.208 -                940.208          

106 Valencia Viveros, Mariana 1381 Octavo A                 940.208 -                940.208          

107 Vásquez Castillo, Sara Sofia 1655 Octavo A                 940.208 -                940.208          

108 Arroyave Libreros, Valentina 1485 Noveno A                 940.208 20% 188.042       752.166          

109 Dávila López, María Fernanda 1677 Noveno A                 940.208 -                940.208          

110 Flor Sanchez, Luis Felipe 1272 Noveno A                 940.208 -                940.208          

111 Franco Garcia, Juliana 1395 Noveno A                 940.208 45% 423.094       517.114          

112 Gaitan Sanchez, Melissa 1475 Noveno A                 940.208 20% 188.042       752.166          

113 Lara Rincon, Daniel 1313 Noveno A                 940.208 25% 235.052       705.156          

114 Lopez Mesa, Nicolas 1369 Noveno A                 940.208 -                940.208          

115 Patiño Murillo, Abraham 1627 Noveno A                 940.208 8% 75.217         864.991          

116 Paz Estupiñan, Manuela 1656 Noveno A                 940.208 25% 235.052       705.156          

117 Romero Bustos, Karen Daniela 1650 Noveno A                 940.208 -                940.208          

118 Santibañez Collazos, Isabela 1314 Noveno A                 940.208 25% 235.052       705.156          

119 Valencia Realpe, Juan Jose 1269 Noveno A                 940.208 -                940.208          

120 Berrio Ojeda, Julian Andrés 1459 Décimo A                 940.208 -                940.208          

121 Botero Delgado, Sofia 1180 Décimo A                 940.208 -                940.208          

122 Castaño Parra, Natalia 1411 Décimo A                 940.208 10% 94.021         846.187          

123 Castro Gil, Christian David 1528 Décimo A                 940.208 -                940.208          

124 Cepeda Villota, Juan Camilo 1549 Décimo A                 940.208 -                940.208          

125 Collazos Vargas, Juan José 1596 Décimo A                 940.208 5% 47.010         893.198          

126 Gaitan Sanchez, Emmanuel 1472 Décimo A                 940.208 20% 188.042       752.166          

127 Gallego Muñoz, Maria Jose 1283 Décimo A                 940.208 -                940.208          

128 Gamba Arango, Anthuanella 1470 Décimo A                 940.208 10% 94.021         846.187          

129 Hernández Chará, Juan José 1536 Décimo A                 940.208 20% 188.042       752.166          

130 Marcano Santacruz, Diego Alejandro 1684 Décimo A                 940.208 -                940.208          

131 Monsalve Pinzón, Juan Jacobo 1657 Décimo A                 940.208 -                940.208          

132 Niño Zapata, Maria Juliana 1281 Décimo A                 940.208 10% 94.021         846.187          

133 Otero Cannistra, Luisana Karina 1607 Décimo A                 940.208 5% 47.010         893.198          

134 Quintero Montoya, Juan Francisco 1242 Décimo A                 940.208 -                940.208          

135 Rangel Rodriguez, Sara 1271 Décimo A                 940.208 -                940.208          

136 Rivera Rangel, Juan Jose 1497 Décimo A                 940.208 -                940.208          

137 Robledo Benavidez, Maria Camila 1179 Décimo A                 940.208 80% 752.166       188.042          

138 Sarmiento Aragon, Andrea Isabella 1307 Décimo A                 940.208 8% 75.217         864.991          

139 Torres Morales, Valentina 1530 Décimo A                 940.208 -                940.208          

140 Vacca Ordoñez, Juliana 1324 Décimo A                 940.208 10% 94.021         846.187          

141 Alarcon Romero, Nicolas 1387 Undécimo A                 940.208 -                940.208          

142 Arango Echavarria, Sofia 1608 Undécimo A                 940.208 -                940.208          

143 Blanco Alvarado, Hans 1244 Undécimo A                 940.208 -                940.208          

144 Botero Ortiz, Isabella 1585 Undécimo A                 940.208 20% 188.042       752.166          

145 Franco Garcia, Santiago 1396 Undécimo A                 940.208 25% 235.052       705.156          

146 Garcia Betancourt, Laura Sofia 1222 Undécimo A                 940.208 -                940.208          

147 Hernandez Pardo, Jorge José 1586 Undécimo A                 940.208 -                940.208          

148 Hurtado Ceron, Jean Carlos 1509 Undécimo A                 940.208 10% 94.021         846.187          

149 Londoño Ocampo, Gabriela 1368 Undécimo A                 940.208 25% 235.052       705.156          

150 Montes Salazar, Daniela 1422 Undécimo A                 940.208 45% 423.094       517.114          

151 Mora Rojas, Raquel 1479 Undécimo A                 940.208 -                940.208          

152 Morales Guzman, Mateo 1233 Undécimo A                 940.208 -                940.208          

153 Moreno Mesa, Gabriela 1371 Undécimo A                 940.208 20% 188.042       752.166          

154 Muñoz Gaviria, Juan Cristobal 1358 Undécimo A                 940.208 100% 940.208       -                   

155 Ocampo Garcia, Nicolas 1270 Undécimo A                 940.208 50% 470.104       470.104          

156 Polanco Vásquez, Sebastian 1613 Undécimo A                 940.208 -                940.208          

157 Trejos Giraldo, Jacobo 1194 Undécimo A                 940.208 -                940.208          

158 Vasquez Lopez, Santiago 1249 Undécimo A                 940.208 -                940.208          

159 Velasco Duque, Sarah 1293 Undécimo A                 940.208 -                940.208          

       147.035.051 24.280.575 122.754.476 Total facturacion 

Ingresos por concepto de pension y descuentos a diciembre 31 de 2020


