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I.E.M SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE



 GESTIÓN1.
DIRECTIVA



Gestión directiva:
 Fortalecimiento del comité de Bioseguridad.
-   Implementación de los protocolos de bioseguridad
emanados por el Ministerio de Salud. 
- Adopción y divulgación de:  Resolución 222 del 25 de febrero
del 2021, Circular conjunta No. 26 del 31 de marzo de 2021
Socialización de las circulares No. 58, 64, 67 y 71 de la
Secretaría de Educación convocando a la presencialidad.
Resolución 777 de Junio de 2021
Directiva No.5 del MEN del 17 de Junio del 2021
La carta del 10 de junio al señor alcalde por parte del MEn
Circular No. 88 del 16 de junio de 2021
-   Fase de alistamiento de las instalaciones físicas
(demarcación, lavamanos con pedal, implementación de
toallas, medidores de temperatura,) 
-   Para el regreso a clase bajo el esquema de alternancia se
contó con la participación de 94% de los estudiantes. (Burbuja
1,2 y 3)



Gestión directiva:
       Consecución de carpas de aislamiento
para el caso de estudiantes con síntomas
asociados al Covid-19.
-   Adecuación de aulas con capacidad del
50%. 
-   Cuidado y mantenimiento de las
instalaciones: Prado, jardines, salones,
espacios deportivos.
-   Gestión para el nombramiento de docentes
faltantes para jornada única y reemplazo de
docentes retirados. 
-   Dotación para docentes. 



2. GESTIÓN
ACADÉMICA



Gestión Académica 

 Recuperación del tiempo de paro de
docentes.
-   Continuidad en los proyectos
pedagógicos: Granja, campañas ecológicas
y de cuidado del medio ambiente.
-   Adecuación de conectividad para los
diferentes espacios académicos. 
-   Nombramiento de 5 docentes por parte
del SED para la jornada única. 
-   Implementación de guías de apoyo para
el proceso de enseñanza y aprendizaje en
tiempo de pandemia.
-  Implementación de Jornada Única en
primaria, que conlleva a ampliación de
beneficiarios del Programa de Alimentación
Escolar a un 100% con refrigerio
industrializado. 



Gestión Académica 

-   Implementación y uso de plataformas
educativas: Gnosoft, Meet, Classroom.
-   Atención a padres y reunión de manera
remota. 
-   Adaptación del Manual del Manual de
convivencia y SIEE para el proceso de
enseñanza y aprendizaje de manera virtual. 
-   Seguimiento y acompañamiento
constante a estudiantes con dificultades
académicas. 
-   Posicionamiento de la institución en
pruebas externas saber 11 como el mejor
colegio del municipio y el tercer mejor
colegio en el Departamento.



Gestión de la
comunidad:

 
-   Préstamos de los diferentes espacios de la

institución a la secretaria de educación, secretaría
de salud, instituto de recreación y deporte para

eventos tales como: vacunación, capacitaciones,
censos, convocatorias, maloka, CLEI.

 



Gestión Financiera
 


