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INFORME DE GESTIÓN 2021 
 
 

Introducción  
 
A continuación, se presenta un informe, sobre las principales acciones y resultados 
desarrolladas por colaboradores (directivos docentes, docentes, administrativos y 
personal de apoyo) que integran las diferentes áreas, para el logro de los objetivos 
planteados al inicio del año 2021, en circunstancias de pandemia, para responder a 
las necesidades de sostenimiento y consolidación de Fines-Colegio Encuentros. 
 
Aunque se cerro el periodo lectivo 2020-2021 en estado de emergencia sanitaria 
decretada por la pandemia, y la incertidumbre que esta representaba para el sector 
educativo, el Colegio Encuentros consciente del aporte que su educación ofrece a la 
sociedad representa un aporte a la misma, y que es justo en estos momentos cuando 
más se requiere, decidió iniciar el periodo actual 2021-2022 con educación 100% 
presencial, asumiendo al mismo tiempo el reto de asegurar el cumplimiento estricto 
de todos los protocolos exigidos por los entes gubernamentales. La decisión de 
ofrecer el 100% de educación presencial fue un acierto, logrando superar la meta 
mínima inicial de 165 estudiantes, hasta 202 actualmente, y mejorando la distribución 
de alumnos en las bases del proceso educativo preescolar, pasando del 12%  al 24%.  
 
El hecho de empezar con 190 estudiantes efectivamente matriculados para el inicio 
de año (septiembre de 2021), contra 155 estudiantes con los que se empezó el año 
lectivo 2020-2021 muestra una atmosfera general de recuperación y nos deja en una 
posición favorable para operar, de esta manera el presente año se enfocan los 
esfuerzos en el fortalecimiento del Modelo Educativo y la mejora continua de la 
calidad educativa en nuestra institución 
 
En esta dirección se planteó y ejecutó un cambio en la jerarquía del Colegio 
Encuentros con el objetivo de fortalecer la parte académica y el Modelo Educativo 
Etievan, es por ello que desde el 1 de julio de 2021 la Junta Directiva, nombró a la 
licenciada Maria Eugenia Diaz Martinez como rectora del CENTRO EDUCATIVO 
ETIEVAN-COLEGIO ENCUENTROS y a la licenciada María Cristina Garcés Vásquez 
como orientadora del MEET, acompañada por el señor Alejandro Otalvaro. La 
psicóloga Lorena Maria Dronett Zuñiga continuó en su cargo de psicóloga. 
 
En los resultados de la prueba saber grado 11, a pesar de las dificultades que planteó 
la educación virtual, se logró mejorar en 16 puntos el puntaje global del grupo (319) 
con respecto al año 2019-2020 (303). 
 
Los dos comités Ad honórem que se conformaron desde abril de 2021, integrados 
por miembros activos de la Fundación Fines, presidido cada uno de ellos por un 
integrante de la junta directiva, así:  Administrativo - Financiero, y Modelo Educativo 
Etievan continúan con el apoyo y la ejecución de las acciones tomadas por la Junta 
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Directiva que han permitido una comunicación más expedita entre la junta y 
el día a día del Colegio Encuentros, adicionalmente dicha reestructuración ha 
impactado positivamente en las finanzas al reducir los gastos en salarios y 
prestaciones sociales de las directivas de 232 millones en el 2020 a 149 millones en 
el 2021.  
 
Se planteó y ejecutó un cambio en la jerarquía del Colegio Encuentros con el objetivo 
de fortalecer la parte académica y el Modelo Educativo Etievan, es por ello que desde 
el 1 de julio de 2021 la Junta Directiva, nombró a la licenciada Maria Eugenia Diaz 
Martinez como rectora del CENTRO EDUCATIVO ETIEVAN-COLEGIO 
ENCUENTROS y a la licenciada María Cristina Garcés Vásquez como orientadora 
del MEET, acompañada por el señor Alejandro Otalvaro. La psicóloga Lorena Maria 
Dronett Zuñiga continuó en su cargo de psicóloga. 
 
 

ORGANIGRAMA JERÁRQUICO 
 

 
La Junta Directiva ha avanzado en la estrategia de estabilizar y controlar los gastos 
del colegio, para lograrlo se gestionaron cambios en el organigrama jerárquico que 
permitieron mantener la nómina de personal y de servicios generales, con el objetivo 
de no bajar la calidad del servicio educativo, con una meta clara: incrementar la 
población escolar en preescolar y primaria. 
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Los indicadores financieros muestran una mejoría generalizada, logrando en 
el 2021 excedente operacionales de $41millones, recuperándonos del resultado en 
el 2020 que presentó un déficit de -$104 millones.  
 
De conformidad con las normas legales vigentes, presentamos a la Asamblea la 
siguiente información: 
 
1.1 TRANSFERENCIA DE DINERO O BIENES A TÍTULO 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 2021 
 
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” con la esperanza de un retorno a la nueva 
normalidad que nos permitió ofrecer una propuesta educativa 100% presencial. 
 
Sin embargo, la mayor atención está en el aspecto financiero, aunque se tomaron 
medidas excepcionales y descuentos para retener la población y/o recuperar 
estudiantes que se habían retirado, se planteó una estrategia en publicidad, donde 
se creó el Plan Vecinos para la comunidad de Bochalema y se fortaleció el programa 
de referidos con la meta de iniciar el año lectivo con 190 estudiantes y así se 
presupuestó este nuevo periodo académico 2021-2022. 
 
Este año se logró articular en el software contable, el módulo de activos fijos que 
permite ver información actualizada y completa desde el CGUNO. 
 
Se logró acceder al beneficio del PAEF de enero y junio 2021. Por este concepto el 
colegio recibió la suma de $97.165.696 a diciembre 31 de 2021 
 
En este periodo se dio de baja $58.145.683 millones causados en el 2020-2021 por 
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descuentos no legalizados y $11.200.000 por negociación para recoger 
cartera vencida. 
 
1.6  MANIFESTACIÓN 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 
Directiva de la Fundación Fines y la rectoría 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 Encuentros ha logrado preservar su misión y llevarla a 
cabo sin presentar mayores dificultades en su funcionamiento y operación, nos 
corresponde entonces, enfocarnos en preservar las finanzas para operar y fortalecer 
el Modelo Educativo Etievan.   
 
En lo que corresponde a los Estados Financieros de la Entidad, la operación generó 
un Excedente de $41.428.000 el cual será reinvertido en el año 2022 en lo que 
corresponde a mejoras y adecuaciones en la infraestructura del Colegio, por otra 
parte, la Entidad presenta un saldo en efectivo equivalente en cuantía a 
$178.510.000, lo que permite solventar sus operaciones cotidianas. 
 
Adicional ya se han tomado acciones en el área de Mercadeo enfocadas al 
incremento del número de estudiantes y se proyecta que de octubre de 2021 a enero 
de 2022 el colegio registre una matrícula de 10 estudiantes más, por otro lado, en el 
último mes, han ingresado 14 nuevos estudiantes y se presentaron 3 retiros. Hoy 
contamos con 202 estudiantes, superando la meta trazada de 190 estudiantes. 
 
En cuanto el flujo de caja con cierre muy positivo, resultado del trabajo que desde el 
mes de enero de 2021 se viene manejando, con robustas gestiones para cobro de la 
cartera corriente. 
 

 

 
Se logró acceder al beneficio del PAEF de enero a junio 2021. Por este concepto el 
colegio recibió la suma de $97.165.696 a diciembre 31 de 2021. Se destaca la labor 
del contador, quien acompañó todas las gestiones del proceso. 
 
Estamos pendiente del desembolso correspondiente al mes de septiembre de 2021. 
que fue aprobado por valor de $5.447.000 y que su abono a cuenta se reflejará en el 
mes de febrero de 2022.  Se radicó octubre, noviembre y diciembre de 2021, en 
espera del valor y fecha de desembolso. 
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El resultado se puede observar en la siguiente gráfica, donde los saldos en 
bancos se mantienen estables, indicando que los ingresos mensuales de la operación 
cubren normalmente los gastos mensuales, mientras se mantenga estas 
circunstancias nos permite finalizar el año lectivo 2021-2022 con un flujo de caja 
positivo. Se cuenta con créditos rotativos pre aprobados con el Banco de Occidente 
que no serán requeridos para operar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 
Durante el año 2021 se desarrolló la planeación estratégica, trazada por la Junta 
Directiva de la FUNDACIÓN FINES, dando continuidad al proceso ya iniciado desde 
del 2020. 
 

De esta planeación se definieron los siguientes aspectos a desarrollar: 
 

2.1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNO Y CON 

FAMILIAS: 

La comunicación interna y externa, muestra un resultado positivo con la ampliación 
del aplicativo que tiene el colegio a través de la plataforma Phidias, que concentra 
los módulos académicos (Planeaciones, notas, seguimientos), comunicaciones 
(correos instituciones para todas las áreas), tesorería (correos directos con familias), 
facturación electrónica, se cuenta con acceso limitado si las familias tienen pagos 
pendientes con el colegio, la 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). 
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2.2 SISTEMA DE TECNOLOGÍA (ACTUALIZACIÓN TECNOLOGÍA): 

Al enfrentar el reto de la pandemia hemos aprendido una nueva forma de trabajo a 
través de las herramientas tecnológicas, el colegio implementó mejoras en 
conectividad y tecnología. Hoy nuestros salones de clases cuentan con un sistema 
tecnológico adecuado (computador, sonido, video proyector o televisor y cámara), 
que permite clases dinámicas encaminadas al mejoramiento continuo, con la 
expectativa de poder fortalecer este aspecto y afrontar de mejor manera las clases 
virtuales si nos tocara volver a esta modalidad. 
 
Continuamos con un ancho de banda mayor a 40 Mb con canal dedicado por 

radioenlace, lo que hoy permite contar con un sistema estable y confiable, por red 

alámbrica y se mejoró la señal de wifi. 

 

2.3  BIOSEGURIDAD (BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES, 

COLABORADORES Y FAMILIAS): 

Atendiendo un tema tan sensible para las familias (Covid19), el colegio actualizó sus 
protocolos de bioseguridad de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud 
y la Secretaria de Educación Municipal. El colegio cuenta con la señalización y 
demarcación de espacios y capacitaciones sobre el autocuidado y el uso obligatorio 
de tapabocas y lavado permanente de manos y se asignó presupuesto para el 
cumplimiento estricto y permanente. 
 
2.4  MERCADEO (MEJORAMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE LA PÁGINA 

WEB): 

Conociendo  las fortalezas 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 se 
trabaja en el mejoramiento de la página WEB en una primera fase se modernizó la 
página web del Colegio y en la segunda fase, para el año lectivo 2021-2022, 
estratégicamente se realizará un trabajo para hacernos visibles en las redes sociales 
(Facebook, YouTube, Instagram y otros). Se tiene establecida la producción 
constante de contenidos de interés para que los seguidores cada vez más se 
interesen por conocer el Modelo Educativo y lograr el aumento de la población 
estudiantil. 
 
Esta labor la realiza un padre de familia que recibe un descuento en las pensiones 
de sus dos hijos y quien labora con la Universidad Javeriana en esta misma área. La 
inversión en este sentido es por valor de $6.457.032 de septiembre a diciembre de 
2021. (cruce con pensiones). 
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3 GESTION CONTABLE Y FINANCIERA 
 
La emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional en consecuencia de la 
pandemia global Covid – 19, ha tenido un  impacto negativo en diversos sectores de 
la economía, dentro de los cuales, no son ajenos los servicios prestados por los 
colegios, sin embargo, y a pesar de ello, la Fundación para una Educación Integral 
FINES logró 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 del año lectivo 2020-2021 y se proyecta 
para continuar con esta misma propuesta para el año lectivo 2021-2022. 
 
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 2021 se cumplió con la 
presentación de las declaraciones de retención en la fuente a título de renta e ICA, 
declaración de renta del año gravable 2020 con valor a favor de $2.101.000 
(Presentada el 4 de mayo de 2021), formularios de estampilla pro cultura, reporte de 
información exógena del año 2021, actualización del Régimen Tributario Especial, 
pagos de las vigencias 2019 y 2020 del impuesto predial del predio 1213. por valor 
de $31.860.000 y vigencia 2021 de los predios 791990 por un valor de $2.476.050. 
Tenemos pendiente de pago la vigencia 2021 del lote 1213 por valor de 22.430.912. 
 
De la misma manera la Fundación ha cumplido exitosamente con el proceso de 
facturación electrónica y estamos avanzando en el proceso de la nómina electrónica 
desde el mes de noviembre de 2021, cumpliendo así con la obligación fiscal 
estipulada por la Administración Tributaria.  
 
Adicionalmente, cabe destacar que la contabilidad de la Fundación se encuentra al 
día, 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, y 90 días. 
 
Se dio continuidad al contrato con ACOSTA & RODRIGUEZ S.A.S, como una   
fortaleza contable y fiscal que nos ha permitido que el área contable cuente con 
información oportuna y con impuestos al día.  
 
Desde el mes de diciembre de 2021, contamos con asesoría jurídica con esta misma 
entidad, que nos apoya y avala todos los aspectos jurídicos, avanzando en nuestro 
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objetivo de sanear los posibles errores de tipo jurídico, en los que el nombre 
de la Fundación pueda verse afectado. 
 
Hoy día la Fundación Fines tiene dos procesos jurídicos en curso: 
- Mayelli Lopez, anterior contadora. 
- Nicolas Castillo, ex alumno lesionado por mordedura de mico en el año 2000. 
 
Se están revisando el caso por aportes no efectuados o efectuados con error a 
colpensiones de la señora:  Gladys Vivanco,  
 

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS GASTOS PAGADOS A 
DIRECTIVOS: 

 

 

 
PUBLICIDAD 
 
  A continuación, se detallan los gastos de publicidad, generados durante año 2021: 

CONCEPTO VALOR 

ELABORACION DE VOLANTES                   270.000  

PAGINA WEB Y MARKETING DIGITAL                6.457.032  * 

TOTAL                6.457.032 

 

● Este valor corresponde al descuento otorgado al sr. Victor Torres por dos hijos 
de septiembre a diciembre de 2021 por concepto de página Web y redes sociales. 
 
En la parte del mercadeo se cuenta con el apoyo de padre de familia, con gran 
experiencia en el sector de las comunicaciones digitales y altos niveles de 
competencias profesionales, para garantizar el desarrollo del plan estratégico trazado 
por la Junta Directiva, actualmente se trabaja con un equipo conformado funcionarios 
del colegio que apoyan con la recolección de material digital y el manejo de redes 
sociales y página web. 
 

HONORARIOS Y OTROS GASTOS PAGADOS A ASESORES 
 

Los gastos por concepto de honorarios se efectuaron de la siguiente manera en los 
períodos fiscales 2020 y 2021 así: 
 

2021

ANALISIS 

VERTICAL 2020

ANALISIS 

VERTICAL CANTIDAD %

DIRECTIVOS 3 7% 5 11% 2 -40%

ADMINISTRATIVOS 7 16% 7 16% 0 0%

DOCENTES 23 52% 24 55% 1 -4%

SERVICIOS GENERALES 7 16% 6 14% -1 17%

CUOTA SENA 2 5% 2 5% 0 0%

TOTAL 42 95% 44 100% 2 -5%

AREA 

AÑO VARICION 
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4. ÁREA ACADÉMICA 2021-2022 
 
4.1. CONTEXTO ACTUAL 
El presente informe corresponde a las medidas tomadas en el campo curricular para 
ofrecer un servicio educativo totalmente presencial en el lectivo 2021-2022, para lo 
cual fueron atendidas las solicitudes de la comunidad educativa y de las respectivas 
autoridades, para brindar un servicio educativo de excelente calidad. 
 
4.2. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
▪ Se ajustó el protocolo de bioseguridad para obtener la autorización para la 
prestación del servicio educativo totalmente presencial. 
▪ Se organizó al personal docente y directivo para garantizar la atención de los 
estudiantes. 
▪ Se comunicó a los padres de familia la autorización para ofertar este año 
lectivo el servicio educativo totalmente presencial. Estableciéndose jornada escolar 
de 7 am a 2: 30 pm. 
 
4.3. DISEÑO PEDAGÓGICO 

⮚ Plan de Estudios:  
▪ Se ajustó la intensidad horaria de la matriz del plan de estudios. 
▪ Se reajustaron los Planes Operativos de Área por áreas y/o asignaturas 
atendiendo los lineamientos y disposiciones al respecto (DBA, Mallas de aprendizaje, 
Matrices de referencia, Estándares básicos de competencias). 
▪ Se ajustaron los formatos de planeación curricular para atender los cambios a 
realizar.  

⮚ Enfoque Metodológico: Implementación de la Pedagogía por Proyectos en 
preescolar; tomándose en octubre de 2021 la determinación de separar los cursos 
de escuela maternal en párvulos y pre jardín. 
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⮚ Recursos para el Aprendizaje:  
▪ Se continuó el trabajo con la plataforma Phidias, realizándose los 
correspondientes ajustes a la nueva realidad del trabajo educativo con los 
estudiantes. 
▪ Se actualizó y verificó que todos los salones contaran con la respectiva 
dotación tecnológica (video proyector, computador, cámara fotográfica y sonido). 

⮚ Jornada escolar: Se verificó el cumplimiento con el horario escolar 
establecido. 

⮚ Evaluación: 
▪ Reflexión por parte de los maestros sobre la evaluación formativa, necesidad 
de rúbricas de evaluación, criterios de evaluación claros, seguimiento a los procesos.  
▪ Reestructuración del Sistema de evaluación SIEE, en lo relativo a la valoración 
de los aspectos actitudinal y procedimental. 
 
4.4. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

⮚ Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos 
transversales: 
▪ Se favorecen las pedagogías constructivistas, la vida democrática en el aula y 
la voz activa del estudiante. 
▪ Fortalecimiento del trabajo en equipo y por departamentos favoreciendo los 
aprendizajes de los estudiantes.  
▪ Desarrollo de la autonomía en el estudiante. 

⮚ Estrategias para las tareas escolares: Vinculación del padre de familia a la 
vida escolar del estudiante. 

⮚ Uso de los recursos: Optimización de los recursos con que cuenta la 
institución (clases de natación en el Club Cañasgordas, clases de hapkido y uso del 
uniforme, prácticas de culinaria, uso del CAE en Ciencias Naturales, utilización de las 
aulas especializadas para inglés). 

⮚ Tiempos para el aprendizaje: 
▪ Mejoramiento de los tiempos de clase por parte de los maestros. 
▪ Uso efectivo del tiempo de clase. 
 
4.5. GESTIÓN DE AULA 

⮚ Relación y estilo pedagógico:  
▪ Se continuó con el seguimiento a las prácticas de aula a través de reuniones 
docentes y visitas de la coordinación a las aulas. 
▪ Fortalecimiento de las prácticas educativas, estrategias didácticas, 
seguimiento al aprendizaje, evaluación formativa y direccionamiento de la propuesta 
pedagógica. 
 

⮚ Planeación de clases: Diseño e implementación del formato de planeación 
de clases acorde con la propuesta pedagógica, necesidades institucionales y 
referentes ministeriales. 
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4.6. SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

⮚ Seguimiento a los resultados académicos: Análisis con los docentes de los 
resultados de las diferentes pruebas externas e internas, concluyendo que el colegio 
continúa en Saber Once en la categoría A+. 

⮚ Uso pedagógico de las evaluaciones externas, actividades de 
recuperación: Elaboración de planes de mejoramiento a partir del informe de 
resultados de la institución. 
 
4.7. OTROS ASPECTOS ACADÉMICOS 
▪ Se ha colaborado en el aumento y mantenimiento sostenido del número de 
estudiantes del colegio. 
▪ Se ha trabajado, y liderado, en equipo interdisciplinario con los casos de 
estudiantes de inclusión, en la elaboración y entrega de los PIAR (Planes Individuales 
de Ajustes Razonables). 
▪ Se ha intervenido en algunos grupos que presentaban dificultades académicas 
y/o convivenciales con repercusión académica. 
▪ Se han implementado jornadas de refuerzo académico con los casos de 
dificultad. 
▪ Se ha implementado plan de refuerzo para la presentación de pruebas saber 
en el grado once. 
▪ Se ha cumplido con la renovación del gobierno escolar y el liderazgo de las 
reuniones. 
▪ Los Jefes de departamentos han cumplido con la programación de reuniones 
por áreas. 
▪ Se lideró la jornada navideña presencial, realizada en el colegio para toda la 
comunidad educativa. 
▪ Cumplir oportunamente con los requerimientos de la SEM. 
▪ Se ha dado inicio al plan de salidas educativas en los diferentes grados. 
 

4.8. RETOS ACADÉMICOS PENDIENTES 
▪ Asistencia de la rectora a las reuniones fuera del colegio y programar visitas a 
centros educativos del sector para promover convenios de admisión. 
▪ Operatividad de la Biblioteca escolar. 
▪ Desarrollo debido del proyecto del centro agroecológico (CAE). 
▪ Culminación de la adecuación del salón de rincones en preescolar 
 
4.9. PRUEBA SABER 2021 

Recibidos los resultados de la Prueba Saber 11, se ilustra resumen en 
los siguientes cuadros: 
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CENTRO EDUCATIVO ETIEVAN-COLEGIO ENCUENTROS 

CUADRO DE HONOR PRUEBAS SABER ONCE-MARZO 21 DE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS: 

 
5. ORIENTACIÓN DEL M.E.ET. 
 
● Escuela de maestros. Antiguos martes y miércoles; jueves maestros nuevos 
en el horario de 7:10 a 8:30 a.m., acompañada de María Cristina Garcés, Ricardo 
Concha, Luz Helena Quintero y Jorge Alejandro Otalvaro. Los maestros reciben una 
clase de rítmica y 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 24 reuniones con cada grupo, desde el 7 de septiembre/2021 a la fecha 
(todas las semanas) 
 
● Talleres de capacitación del M.E.ET. para maestros, talleres dictados por el 
departamento de orientación, (18 y 20 de agosto/2021), se abordaron diferentes 
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aspectos del Modelo Educativo, con la participación de Ricardo Concha, 
Carlos Jorge Avendaño, Jorge Alejandro Otalvaro, María Cristina Garcés y Lorena 
María Dronett Z. 
 

● Campaña y objetivo de trabajo con toda la comunidad Encuentros.   
 

Objetivos: 

● Sensibilización sobre la empatía y el respeto  

● 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.  
(23, 27 de agosto; 11 y 12 de octubre 202|) 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. 
Protocolo de atención a padres y estudiantes, Dossier y empalme de grados y casos 
especiales. 
 
● 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.) 
Horarios individuales para grupos de maestros, los días martes, jueves y viernes. 
Revisión del Dossier en el primer período. 
 
● 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 
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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 2022 (para los 
grados 5° al grado 11°). 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 se trabajará durante el tercer período 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) en el Ecoparque de Pance, por grados. 
 
● Apoyo a los programas y áreas propias del M.E.ET como Caleñidad, 
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, 
prejardín, jardín, transición, primero, segundo, cuarto, sexto y octavo. 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. 
 
● 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, orientadora del M.E.ET y la psicóloga Lorena Dronett, 
realizado el 10 de septiembre de 2021. 
 
● 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 interiorizar 
valores, actitudes, 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 
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una conciencia integradora, ética y moral autónoma, haciendo énfasis  en los 
procesos y etapas de desarrollo por las que atraviesan los 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. 
 

6. ÁREA MERCADEO, ADMISIONES Y MATRÍCULAS 
 

6.1. MERCADEO 
En el siguiente link se podrá conocer el informe preparado por el señor Víctor Hugo 
Torres, responsable de la gestión de mercadeo del colegio. 
 

Informe gestión redes colegio Encuentros  Enero 2022 Victor Hugo Torres.pdf- 
anexo 2  
 

6.2. ADMISIONES Y MATRÍCULAS 
 

Para el presente año lectivo 2021-2022, se cuentan con 202 estudiantes matriculados a la 
fecha en la institución, según se ilustra en el siguiente cuadro por grados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resumen General 
Total de 

estudiantes 

Matriculados 

* Estudiantes retirados 

durante el transcurso del 

año: 

 Estudiantes 

Nuevos: 
Estudiantes de 

Reintegro: 

205 3  63 8 
 

* Estudiantes retirados durante el transcurso del año: 

Grado 1°:     
1. Gaona Gómez Carlos Samuel: Retirado el 12/01/2022. Por traslado de ciudad 
2. Urresta Marín Karla: Retirada el 06/10/2021. La estudiante no se adaptó al colegio. 
 

Grado 10° 
3. Romero Bustos, Karen Daniela: Retirada el 11/10/2021. La estudiante no se adaptó 
al colegio.   
 

http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/1K/Informe%20gesti%C3%B3n%20redes%20colegio%20Encuentros%20%20Enero%202022%20Victor%20Hugo%20Torres.pdf
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En proceso de admisión tenemos a dos (2) aspirantes al grado Transición, 
según detalle: 
1. Sofía Rincón Ramírez (hija de la docente Verónica Ramírez) 
Está pendiente el informe de la maestra titular del grado, para ser citada por rectoría y 
posterior llevar a cabo la matrícula financiera y académica 
2. Nicolle Córdoba Concha (hija de la egresada Isabella Concha Carlier y bisnieta del 
señor Ricardo Concha) 
 

De acuerdo con el cronograma de actividades institucionales, para dar inicio al proceso de 
admisión para el año lectivo 2022-2023, contamos con las siguientes fechas para llevar a 
cabo los Open House: 

✔ 26 de febrero/2022 (actividad presencial) 

✔ 2 de abril/2022   

✔ 7 de mayo/2022 

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

 

 
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 2022, en paralelo a la terminación del año lectivo. 
Hay 5 contratos a término indefinido en estas mismas áreas. En el área académica, 
se tienen contratos a término fijo para los docentes, la rectoría con contrato a término 
indefinido y la Orientación de MEET y la psicóloga con contrato a 12 meses. 
 
Otras actividades realizadas: 

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

forma oportuna. 

- Se ésta cumpliendo con la cuota Sena de acuerdo con la resolución 76-

00848 de marzo de 2021. (2 aprendices) y se presentó el requerimiento para la 

regulación de la cuota 2022. 

- 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 

2021 y en adelante. 

- Se actualizó y socializó protocolo de BIOSEGURIDAD para el SG-SST. 
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- Se realizó el registro de empleados y estudiantes en la página de la 

Alcaldía para los pasaportes digitales sanitarios. 

- Se organizaron capacitaciones de Bio-seguridad para todo personal y se 

conformaron los comités de COPAST Y CONVIVENCIA LABORAL 

- Se conformaron las brigadas de emergencia y se trabaja en el plan de 

evacuación y simulacros dentro de la institución. 

 

 

- Mantenimiento y Seguridad  
 
En los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 iniciamos mantenimiento 
preventivo y correctivo de acuerdo con lo aprobado con el personal de servicios 
generales del colegio y personal externo 

- Pintura de las secciones preescolar, primaria y bachillerato. 

- Guarda escoba en Rosa de los Vientos y parte externa del bachillerato 

- Pintura y reparación de juegos infantiles  

- Reparación de canal del piso 3 del edificio. 

- Mantenimiento y cambio en luminarias 

- Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores, videoproyectores y 

equipos de audio. 

- Mantenimiento de jardines 

- Poda de árboles  

- Mantenimiento de zanjas de desagües, canales y bajantes  

- Mantenimiento de trampa de grasas 

- Recogida de hojas de todas las zonas 

- Demarcación de bioseguridad de acuerdo con lineamientos por COVID 19 

- Mantenimiento de eras y corrales en el CAE 

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

necesidades de cada salón. 

- Mantenimiento de PTAR 

- Mantenimiento de equipos tanques de agua 

- Se realizó mantenimiento y pintura del laboratorio 

- Se mantiene el plan de aseo para el cuidado de salud de la comunidad con 

atención cada 2 horas de los diferentes espacios de la planta física. 
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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 norma 

que establece que la seguridad en las empresas debe ser contratada con entidades 

capacitadas para este tipo de servicio. 

- Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(resolución 0312 de 2019 para empresas que tienen de 11 a 50 trabajadores). 
 
De acuerdo con una matriz de evaluación y teniendo en cuenta los puntos definidos en la 
norma se identifica que el SGSST presenta un cumplimiento del 88,75% de los requisitos 
establecidos. 
 
Esta información tiene en cuenta los siguientes aspectos, de los cuales se indica a 
continuación el porcentaje de cumplimiento (Ver detalle en Tabla 2) adjunto de chequeo: 
 

1. La Gestión de recursos. (9,5% de 10% requerido): que tiene en cuenta la gestión de 

recursos financieros; técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y 

desarrollar el SGSST, así como también la capacitación relacionada. 

 

2.  La Gestión Integral del Sistema (14% de 15% requerido): donde se toma en cuenta 

la disposición del sistema desde la política; los objetivos del SG; la evaluación inicial; el plan 

anual de trabajo; la conservación documental; la rendición de cuentas; la normatividad legal 

vigente en materia de SST; los mecanismos de comunicación; las adquisiciones; la 

contratación; y la gestión del cambio. 
 

3. La Gestión de la Salud (19% de 20% requerido): que incluye condiciones de salud en 

el trabajo; registro, reporte e investigación de enfermedades, incidentes y accidentes 

laborales; y mecanismos de vigilancia de condiciones de salud de los trabajadores. 

4. La Gestión de Peligros y Riesgos (27,5% de 30% requerido): este aspecto tiene en 

cuenta la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos; y las medidas de 

prevención y control para intervenir los riesgos. 
 

5. La Gestión de amenazas (5% de 10% requerido): tiene en cuenta el plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias, y las actividades relacionadas con 

este plan. 
 

6. La verificación del SGSST (3,75% del 5% requerido): este aspecto toma en cuenta la 

gestión de resultados de SGSST en función de los indicadores y las auditorías. 
 

7. El mejoramiento (10% de 10% requerido): relacionado con las acciones preventivas y 

correctivas con base en los resultados del SG-SST. (nota: Este aspecto puntúa de esa forma, 

en el caso de la res. 0312 como completado ya que no es requisito de esta resolución para 

las condiciones de la empresa. Pero debe tenerse en cuenta en el momento del plan de 

trabajo en la implementación de todos los requisitos de la norma contenidos en el apartado 

de SST del DUR 1072 de 2015.) 

Dentro de estos 7 aspectos principales se encuentran los 21 estándares exigidos a las 
empresas que tienen entre 11 y 50 trabajadores y cuyo riesgo principal es I,II o III. 
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De acuerdo con las fases de implementación del SGSST (planeación, implementación, 
verificación y mejora) se evidencia que se presenta un cumplimiento del 92 % en la fase de 
planeación; un cumplimiento del 85,8% en la fase de implementación; del 75% en la fase de 
verificación y 100% en la fase de mejora. (Ver tabla 1) 
 
Se debe aclara que en la resolución 0312 las fases nombradas contienen ítems que no 
aplican en el caso de la institución.  
 
La calificación de cumplimiento del SGSST de acuerdo con la resolución 0312 es aceptable. 
 

FASE ESTÁNDAR DE CUMPLIMIENTO % DE CUMPLIMIENTO 

PLANEAR RECURSOS 92% 

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA 

SALUD EN EL TRABAJO 

HACER GESTIÓN DE LA SALUD 85,8% 

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

GESTIÓN DE AMENAZAS 

VERIFICAR VERIFICACIÓN DEL SGSST 75% 

ACTUAR MEJORAMIENTO 100% 

Tabla 1. Porcentaje de cumplimiento por fases de implementación. 
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Tabla 2. Chequeo de cumplimiento estándares mínimos Res. 0312 de 2019 
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7 CARTERA Y TESORERÍA. 
 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cartera presenta un cambio significativo con respecto al año 2020, Estamos trabajando 
con los padres de familia para crear cultura de pago, con seguimiento especial a los padres 
que presentan mora y metas claras para este periodo académico. 
 
Es importante indicar que mensualmente se ejecutan labores de cobro, invitando a las 
familias a realizar sus pagos dentro del mismo mes, se limita el ingreso a la plataforma 
Phidias al módulo académico a los alumnos que presentan mora en los pagos.  
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La cartera de años anteriores ha disminuido significativamente, recuperándose 
$91.316.291 de julio de 2021 a febrero de 2022.  
 
El recaudo de cartera vencida, se sumó estratégicamente a la etapa de matrículas 
con resultado positivo.  Con dos (2) familias que presentaban deuda de los años 
lectivo 2019-2020. y 2020-2021 se negoció el pago del 60% del total adeudado para 
permitir el ingreso año lectivo 2021-2022. Cuatro (4) familia fueron autorizadas para 
ingresar con deuda. 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 afectó su economía y se permitió la matrícula como un apoyo a estas 
familias, el valor pendiente por cobrar a estas familias es de $16.245.472.  
 
La Junta Directiva autorizó el apoyo jurídico con ACOSTA RODRIGUEZ, para iniciar 
cobro coactivo para las familias que presenten 60 días de mora en sus pagos, el cual 
se iniciara en el mes de enero de 2022 
 
A dos padres de familia que prestan su servicio al colegio se les otorgó descuento en 
los servicios educativos de sus hijos, ellos hoy apoyan las clases de rítmica y el 
manejo de la WEB. 
 
Este año se cuenta con todos los descuentos a los padres aprobados y avalados por 
la Junta Directiva y con documento firmado. 
 
De acuerdo con la información que se presentó en Asamblea 2020 “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, situación que no fue documentada de forma adecuada en el 
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respectivo año y los valores correspondientes pasaron al 2021, ya los 
documentos fueron legalizados y validados por la Junta Directiva. Se elaboró un 
documento para que el contador aplicará esta novedad en la cartera.  Se ejecutó la 
revisión y los ajustes necesarios para el cruce de estos valores lo que permite, ver 
una cartera a diciembre de 2021 con valores reales. 
 

11. INDICADORES RELEVANTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 

 

 
En el estado de situación financiera los activos presentan una disminución del 0.7% 
generado principalmente por el reconocimiento de la depreciación de los activos. El 
pasivo presenta disminución del 8.9% como resultado de la amortización de los 
créditos bancarios vigentes al periodo, en cuanto al patrimonio las cifras reflejan un 
incremento del 1.5% sustentado por los excedentes del desarrollo de la actividad de 
Fines - Colegio Encuentros durante el año 2021. Las variaciones descritas se 
calculan con respecto al año 2020 
 

 

 
 

 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000

Activo Pasivo Patrimonio

AÑO 2021 3.419.180 657.510 2.761.670

AÑO 2020 3.441.693 721.451 2.720.242

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

 (500.000)

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

INGRESOS EGRESOS EXCEDENTES

AÑO 2021 1.863.790 1.822.362 41.428

AÑO 2020 1.762.441 1.867.019 (104.578)

ESTADO DE RESULTADOS
Cifras en miles de pesos colombianos 
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En el Estado de Resultados, los ingresos del 2021 presentan un incremento del 5.8% 
respecto del año 2020 originado principalmente por el crecimiento en la población 
estudiantil del colegio, derivado de las diversas gestiones realizadas en el año en pro 
de la recuperación económica y académica de la Entidad. Los gastos por su parte 
presentan un decrecimiento del 2.4% derivado de la gestión administrativa en la 
ejecución eficiente de los elementos necesarios para operar. Por último, el resultado 
del periodo presenta un excedente de $41.428.000, resultado positivo respecto del 
año 2020, que denota una recuperación financiera para la Entidad.   
 
Por otra parte, los descuentos otorgados durante el año 2021 corresponden al 14% 
del total de los ingresos de la operación.  porcentaje 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 
causa del covid 19, estos descuentos solo serán considerados 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 2021, refleja que por cada $1 que 
adeudamos, la institución dispone de $0.87 para su cancelación a un corto plazo. 
Evidenciando que la Fundación para el 2021 ha logrado una mejora respecto del año 
2020.  
 
El indicador de solvencia 2021, nos muestra que los activos están comprometidos 
con los acreedores en $0,19 por cada peso del activo. 

 
El indicador de endeudamiento del 2021, nos muestra que del total de los activos, 
están comprometidos con terceros el 19%. Evidenciando que la Fundación para el 
año 2021 disminuyó su endeudamiento considerablemente respecto a los años 
anteriores. 
 
 

 

 
El indicador de Rentabilidad del Patrimonio (ROE) del 2021, tuvo un incremento 
respecto el año anterior, cerrando en 2%. 
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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 que en este momento 
está suspendida).     
                     

Oportunidades para el año 2022. 
 
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 
llamadas “habilidades blandas”.  
 
Finalmente, es importante continuar con las actividades orientadas 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 
 
Anexo:   1 Información de familias con descuentos 

Anexo:   2 Informe de página Web y Redes sociales 

Anexo:   3 Certificación Fines- bajo de cartera 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE FAMILIA CON DESCUENTOS AÑO LECTIVO 2021-2022 
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ANEXO 2. Informe página Web y Redes sociales  

ANEXO 3. Certificación Fines-Baja de cartera 


