INFORME RECTORA COLEGIO COLOMBO SUECO 2021
En el año 2021 el Colegio Colombo Sueco inicio su año lectivo con 172 estudiantes matriculados y registrados en
el SIMAT e hicimos cierre académico con 147 siendo el total en todos los niveles educativos desde preescolar,
básica primaria, secundaria y media, los cuales fueron caracterizados por el acta de matrícula y la lectura de
Contexto con todos sus datos de ubicación, nivel socioeconómico, datos de convivencia y datos personales del
estudiante y sus padres de familia al igual que su tipo de afiliación de salud, determinando así que para este año
la fundación FUNDAFE beneficio a 24 estudiantes de la institución con descuentos otorgados en becas reflejado
en el pago de pensiones y según el acta No. 016 del 3 de Diciembre del 2020; además tuvimos reportadas 1
estudiante que hacen parte del reporte de familias en acción, los cuales se encuentran en nivel socioeconómico
uno.
Las actividades que se desarrollaron en el Colegio Colombo Sueco, son actividades lúdico-pedagógicas ,
celebración día del niño, día de la familia, escuelas de padres, celebración de la perla, sustentación de los
proyectos de aula, semana cultural; dichas actividades están encaminadas a fortalecer la convivencia escolar ya
que es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje y como cumplimento a la ley 1620 en la ruta de
atención en la estrategia de prevención, logrando un impacto en nuestros estudiantes en el entorno social,
cultural y afectivo de los estudiantes; Cuya meta es que aprendan a convivir y fortalecer sus dones y talentos
como proceso fundamental para el desarrollo individual y social de cada uno de ellos y que contribuyen al
cumplimiento de nuestras metas reflejadas como colegio en nuestro proyecto educativo institucional PEI
encaminadas a generar en nuestros estudiantes un aprendizaje enfocado en proyectos y en comprensión para
la enseñanza y donde en respuesta al trabajo que tuvimos que desarrollar por pandemia trabajamos durante
este año talleres lúdico pedagógicos con nuestros estudiantes al igual que actividades como la celebración del
día de la familia y conmemoración del adulto mayor, escuela de super papas.

Es importante resaltar que durante el año 2021 tuvimos que garantizar el servicio educativo a través de la
educación asistida a través de la virtualidad por efectos de pandemia y a partir del mes de agosto dimos inicio al
retorno a clases con el plan de alternancia para retomar la presencialidad, lo cual nos llevo a tener que colocar
en practica todo el plan de protocolos de bioseguridad con el fin de garantizar las condiciones de salud que eran
requeridas desde la Secretaria de educación Municipal donde conmemoramos nuestra semana cultural, dia de
enviar cartas a Dios en conmemoración al día de cometas, etc.

Dentro de los procesos de investigación y proyectos de aula, que se llevan a cabo dentro de la institución están
orientados en la formación integral de los estudiantes, en el cual se adquieren nuevos conocimientos y saberes,
teóricos y prácticos, que provienen de diferentes fuentes. Es así que, en el proceso de aprendizaje, sobre todo
a nivel de la media académica, el proceso de investigación, es la oportunidad de reflexionar sobre sus inquietudes
intelectuales y buscar una metodología que le permita extraer nuevos saberes desde la realidad, superando sus
miedos y a la vez, generando una conciencia crítica.
Es por ello que desde todas las áreas se trabajan proyectos de aula, desde preescolar hasta grado undécimo
denominada por secretaria de Educación como proyectos transversales y en grado once según el SIEE como
requisito de grado presentar un trabajo de investigación para obtener el título de bachiller el cual para el 2021
se presentaron en el tema del patriotismo generando espacios interacción como foros, tertulias,
además el emprendimiento para resaltar como un logro en el componente de proyectos que uno de ellos quedo
registrado a nivel municipal denominado “Implementación de la cátedra de emprendimiento que promueva la
construcción de paz, convivencia ciudadana en los estudiantes del Colombo Sueco.

Los resultados icfes en el 2021, en donde el COLEGIO COLOMBO SUECO queda en CLASIFICACIÓN A, antes
conocida como NIVEL SUPERIOR, dicha clasificación se hace con base en los puntajes obtenidos por los
estudiantes en sus pruebas saber once.

Caracterización población
De acuerdo con la información obtenida en la caracterización que realiza el Colegio Colombo Sueco al inicio del
año escolar el cual se deja como evidencia los registros de lectura de contexto, así como el test de inteligencias
múltiples, aplicadas por medio de la plataforma q10, donde los resultados sirven como información para la
elaboración de planes de mejoramiento, actividades por competencias, actividades por inteligencias
De esta manera para el año 2021 el Colombo Sueco implementa cambios en su desarrollo institucional con el fin
de proyectar en el marco de sus 11 años las estrategias que han sido determinantes para dar a conocer en la
ciudad acerca de este proyecto que desde su fundación nació del corazón de Dios para que la educación de niños
y jóvenes fuera a través de la enseñanza con principios cristianos y alta excelencia académica.
Por tal razón desde el ingreso de los estudiantes al Colegio se le da a conocer a los padres de familia filosofía
institucional y se hace la invitación de esa manera hagan parte de este hermoso proyecto, siendo un participante
activo de cada una de las invitaciones que reciba de parte de directivos y docentes para que el proceso educativo
de cada uno de nuestros educandos sea una verdadera experiencia de aprendizaje que generen las expectativas
en su proyecto de vida personal.
Es por ello que para generar nuevos conocimientos se ha establecido proyectos de aula que generan
investigación y se desarrolla de forma trasversal para que interactúe con el conocimiento, pero explora también
a través de las inteligencias múltiples los estilos de aprendizaje para una forma dinámica de alcanzar los
desempeños propuestos.
Algunos resultados
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INFORME ADMINISTRATIVO
•

Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia COVID19 la fundación mantuvo su nómina con el
número de empleados vigente con una totalidad de 11 empleados de manera virtual desde el mes de
febrero hasta el mes de julio 2021

•

Se incremento nuestra planta de personal debido al proceso de alternancia desde el mes de julio a
noviembre del 2021 a un numero de 15 empleados.

•

Se realizaron en el segundo semestre del año 2021 inversiones en el alquiler de nuevo de la sede por
razones de la alternancia además en las aulas de clase consistente en cambios de pisos, pintura, dotación
de pupitres.
Se aprobó la dotación nuevamente de la sala de sistema, laboratorio, enfermería por la alternancia.

•

•

Se han documentado diferentes procesos del colegio como son: reglamento interno de trabajo, Manuel
de funciones, manual de contratación, los descuentos para estudiante.

•

Se estableció nuevo proveedor para los módulos entregados a cada estudiante, con el fin de tener calidad
y oportunidad, dada su importancia en el proyecto educativo.

•

Se aprobó la dotación a profesores incrementando el número de prendas por semestre.

•

En el 2021 se invirtió en los temas de publicidad, comunicación y diseño de nuestra página web.

