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INFORME GESTIÓN DIRECTIVA
En el año 2013 la rectoría en unión con otras instancias como Consejo Directivo y,
Asociación de Padres se obtuvo los siguientes logros:
1. Gestión con la Secretaría de Educación Municipal:
 Proyecto por $530.000.000 para la recuperación de la Sede Belén
 Proyecto de Ley 21 para la construcción de un bloque de ocho aulas en la Sede San
Jorge.
 Asignación de 100 computadores portátiles: 30 para la Sede el Carmen, 30 para la
Sede Belén y 40 para San Jorge.
2. Gestión con el Ministerio de Educación:
 Consecución de la colección semilla: 270 textos de literatura infantil
 Consecución de los textos del programa “Todos a aprender”: Textos para cada uno
de los estudiantes de primero a cuarto de primaria en las áreas de Castellano y
Matemáticas, con la guía para el maestro y su correspondiente inducción.
3. Gestión en unión con la Asociación de Padres de Familia de la Institución:
 Asignación de recursos por parte de la Dirección Departamental de Cultura del
Tolima para la construcción del Plan Especial de Manejo y Protección o PEMP del
Bien de Interés Cultural Nacional BICN, San Jorge.
 Adecuación de espacios y dotación para la cocina de San Jorge para cambiar de
refrigerios industrializados a preparados.
 Ajustes al proyecto de recuperación de la Sede Belén que benefician a la Institución.
4. Gestión Musical:
 Realización de los conciertos programados para el año por parte de la Orquesta
Sinfónica Institucional con excelente asistencia de la Comunidad Aminense.
 Realización de la “Toma Musical de Ibagué” en unión con la Asociación de Turismo,
con una inversión de solo un salario mínimo, el cual se le canceló por parte del
Colegio a la organización SAYCO-ACIMPRO por los derechos de autor de la música
que se interpretó.
 Participación en el “Mangostino de Oro” en la ciudad de Mariquita Tolima como
invitados especiales con la Orquesta Sinfónica Prejuvenil de la Institución.
 Participación en la Celebración de los 50 años de la I.E. Sagrada Familia de Ibagué
con conciertos de las Orquesta Sinfónica Prejuvenil y Juvenil de la Institución.
 Participación de las Orquesta de Cámara constituidas por estudiantes de décimo y
undécimo en eventos académicos y culturales de la Alcaldía y la Gobernación.
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Participación en el DIA DE LA MUSICA organizado por el Ministerio de Cultura con
un concierto de la Banda Sinfónica Juvenil en la Plazoleta Darío Echandia el
domingo 24 de noviembre.
 Asistencia de 13 estudiantes de los grados octavo a undécimo al Taller de Cuerdas
en la Ciudad de Jackson Mississippi en Estados Unidos, gracias a la colaboración de
los padres de familia con el bono de apoyo para dicho evento.
 Concierto “Sinfonía Ibaguereña por la Paz, Novena Sinfonía de Beethoven en unión
con el Conservatorio del Tolima el 12 de octubre en la Plaza Murillo Toro de Ibagué
con asistencia de más de 3000 personas.
5. Gestión para la consecución de recursos:
 Financiación por parte de la Alcaldía Municipal del Proyecto de la Novena Sinfonía de
Beethoven en el marco de la celebración del cumpleaños 463 de Ibagué.
 Presentación de los proyectos: “Adecuación, instalación, equipamiento y puesta en
marcha de la cocina y comedor escolar de la Sede Belén del Conservatorio de Ibagué” y
Adecuación y modulación del almacén instrumental en la Sede San Jorge del
Conservatorio de Ibagué” a la Cooperativa de profesionales COASMEDAS, para su
estudio y posible financiación, obteniéndose como resultado la aprobación del proyecto
de Adecuación del almacén de instrumentos por un valor de $53.000.000 para
ejecutarse el próximo año.

Reconocimiento por parte de la Secretaria de Educación como la mejor rectora de las
instituciones educativas del Núcleo Educativo Número uno de la ciudad de Ibagué.
INFORME GESTIÓN ACADÉMICA
El conservatorio de Ibagué Institución Educativa Técnica AMINA MELENDRO DE
PULECIO inició el año 2013 con una matrícula de 1894 estudiantes, de los cuales el
4.91% que equivale a 93 estudiantes fueron trasladados a otra institución por decisión
de sus padres, debido a que consideraron que no tenían el talento musical para
continuar en la institución; el 2.37% equivalente a 45 estudiantes desertó, o sea se
matriculo pero dejó de asistir y nunca legalizó el retiro de los documentos de la
institución.
La promoción de los estudiantes en al año 2013, terminado el último periodo
académico el 22 de noviembre quedó de la siguiente manera: El 88.2% de los
estudiantes fueron promovidos en el área de Ciencias Naturales, el 91,3% en Ciencias
Sociales, el 88.6% en Humanidades lengua castellana e inglés, el 80% en matemáticas,
el 98% en Tecnología e Informática.
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El porcentaje de estudiantes no promovidos o reprobados en básica primaria fue el
3.1% que corresponde a 30 estudiantes y en básica secundaria y media fue del 7.3% lo
que corresponde a 84 estudiantes, para un total de 7.2% de estudiantes reprobados en
el año 2013.
En la prueba SABER 2013 aplicada a los estudiantes de undécimo en el mes de
septiembre, la institución conservó el nivel SUPERIOR y comparando los promedios por
áreas de los años 2012 y 2013 se tiene que el área de física alcanzó un aumento de
2.94 puntos, al pasar de 47.24 de promedio en el 2012 a 50.18 en el 2013; de la misma
manera el área de lenguaje aumentó de 49.82 en el 2012 a 51.08 de promedio en el
2013. En las demás áreas los promedios se mantuvieron muy similares. Además dentro
de la clasificación general de colegios oficiales de Ibagué ocupamos el séptimo puesto.
Es de anotar igualmente que con respecto a la modalidad musical, en el año 2013 se
obtuvieron grandes logros como son: 12 estudiantes clasificados por concurso para
hacer parte de la Banda Sinfónica Juvenil de Colombia para el concierto del DIA DE LA
MUSICA en Bogotá. Dichos estudiantes fueron convocados para prepararlos para dicho
evento. Igualmente de 7 estudiantes de último grado que se presentaron a la
Universidad nacional, 6 pasaron el examen e iniciarán sus estudios superiores en dicho
claustro.
En el mes de junio, la Universidad de Mississippi adicionó vía Skype a 20 estudiantes
de todos los grados de la institución que tocan instrumentos de cuerda, para asignarles
los cupos para asistir al taller de verano que se realiza en la ciudad de Jackson
Mississippi, de los cuales pasaron la audición 17 estudiantes y finalmente viajaron 13,
de estos 13, la Universidad de Mississippi le otorgó beca de estudios superiores a los 4
estudiantes de último grado por su excelente desempeño musical.
En el transcurso del año 2013, la Secretaría de Educación Municipal ha ofrecido
capacitaciones específicas en las diferentes áreas del conocimiento, así como en los
proyectos transversales, los docentes de la Institución participaron de dichas
capacitaciones.
Por parte de la institución en el año 2013 los docentes recibieron capacitación en
Modelo Pedagógico y competencias, en las diferentes semanas institucionales.
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INFORME GESTIÓN COMUNITARIA
En la Gestión Comunitaria del año 2013 se orientaron conferencias a padres de familia
sobre temas como: Pautas de crianza, prevención del abuso sexual, maltrato familiar,
intimidación y bullíng, por parte de la Fundación Reina Sofía, que apoyó todo el año el
proceso de psicología para padres y estudiantes, ya que la institución no tiene un
psicólogo propio.
Igualmente se hizo gestión con la EPS EMCOSALUD con el fin de que orientará
conferencias a los docentes sobre manejo de casos de intimidación y drogadicción, las
cuales fueron extensivas para los estudiantes, enfocados a la prevención.
Se gestionó con la Personería Municipal el apoyo en el tema de debido proceso al igual
que el apoyo con atención en psicología.
Se celebró del Folklorito Aminense en todas las sedes de la institución, este es un
espacio de integración familiar, que muestra el talento cultural y artístico de los
estudiantes, a través de la danza, la música, los platos típicos y las costumbres de las
diferentes regiones de Colombia.
Se desarrolló el Proyecto “Conozcamos Nuestra Ciudad Cultural” trabajado por los
docentes de primaria en donde los niños hacen un recorrido por los parques y sitios de
interés cultural de Ibagué, visitan los monumentos y los sitios importantes como el
Aeropuerto y la Biblioteca virtual.
En las Sedes de primaria se trabajó el Proyecto “Vinculemos la familia a la Institución”.
Cada Grado realizaba un proyecto en donde los padres se vinculaban a la institución
con el acompañamiento de sus hijos. Se realizaron Pufs con material reciclable, se
diseñaron
caratulas para plan lector, los padres de familia tomaron clases de
gramática musical y flauta para poder orientar a los estudiantes en casa sobre
posturas correctas al tocar el instrumento.
Desde el mes de octubre, se trabaja el Proyecto, “Nuestra Institución vive la Navidad”
en las sedes de primaria; los niños de todos los grados elaboran arreglos navideños
en el aula, diseñan bolas navideñas, tarjetas, pesebres y practican la novena de
aguinaldos con participación del coro de la Institución.
Se participó en el proyecto de pequeños científicos con proyectos de niños de primaria
y de secundaria en la Universidad de Ibagué, aquí los niños tienen la oportunidad de
mostrar sus avances en temas sencillos de investigación y exponerlos frente a otras
personas que los evalúan.
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Se llevó a cabo el Tercer Encuentro de Escritores Tolimenses en asocio con la Universidad del
Tolima, en donde los estudiantes de primaria y secundaria estuvieron en contactos con los
escritores Tolimenses invitados en un dialogo permanente sobre sus obras, las cuales habían
leído con anticipación orientados por los docentes del área de Humanidades.
Se Fortalecieron los proyectos transversales de Democracia, Educación Ambiental, Educación
Sexual, Plan Lector y Uso del tiempo libre con el programa CAT: Colegios Amigos del Turismo.
En cuanto a capacitación docente, se trabajaron temas como: manejo de problemas de
aprendizaje, competencias, turismo, manejo de las TIC, que los llevó a la certificación como
ciudadanos digitales y los maestros musicales tuvieron la oportunidad de asistir a
capacitaciones específicas de su área en el Conservatorio del Tolima.
Realización de las semanas institucionales con temas de capacitación en modelo pedagógico,
en riesgos y desastres, en la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 para ajustes al manual
de convivencia, al igual que autoevaluación y planes de mejoramiento.
Constitución del comité de Convivencia Escolar de acuerdo a la Ley 1620 y actuaciones del
mismo para orientar la convivencia pacífica y la resolución de conflictos entre estudiantes,
estudiantes y docentes, entre docentes, entre directivos y docentes como lo indica la ley.

INFORME GESTIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2013
La Institución educativa para la vigencia de 2013, con corte a 30 de septiembre culmino
con un presupuesto definitivo de ingresos y gastos por valor de $335.280.007 del cual
fue recaudado a través de los diferentes rubros que lo conforman el 84.19% y para el
normal desarrollo del objeto misional de la Institución se comprometió el 63.81%
arrojando un excedente de presupuestal a 30 de septiembre por valor de $121.334.074
y un excedente de tesorería a la misma fecha de $68.309.690
Para este mismo corte se registraron ingresos por valor de $282.255.623 del cual a la
fecha ha sido ejecutado el 76% a través de los diferentes rubros que conforman los
gastos generales de la institución.
El presupuesto de ingresos de la institución está conformado principalmente para la
presente vigencia por transferencias del orden nacional y municipal (Gratuidad
Educativa y recursos aprobados mediante acuerdo del concejo municipal de Ibagué) los
cuales tuvieron una contribución del 93%, Recursos del Balance y Arrendamientos
participaron en un 3% cada uno y el rubro certificados y constancias tuvo una
participación del 1% sobre el total del recaudo.
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El presupuesto de gastos de la Institución, de acuerdo al decreto 4791 de 2008 y a las
normas expedidas por el MEN, con corte a 30 de septiembre tuvo el siguiente
comportamiento entre los diferentes rubros que lo conforman. El total de recursos
comprometidos a este corte suma $213.945.933 del cual el rubro presupuestal
mantenimiento participo en un 28.6% generado principalmente por el desarrollo de
obras de mantenimiento eléctrico, adecuaciones de aulas de clase, red de datos,
ornamentación pintura y mantenimiento de equipos de cómputo y reparación y
mantenimiento de instrumentos musicales, el rubro compra de equipo participo en un
10.3% producto de las adquisiciones en tecnología no solo para el mejoramiento de la
prestación del servicio educativo, sino además mobiliario para el cuidado de los
instrumentos musicales, equipos para circuito cerrado de televisión y sistema de audio,
el rubro materiales y suministros tuvo una participación del 25.3% inversión necesaria
para el suministro de papelería, elementos de aseo, elementos para reparaciones varias
y partes para mantenimiento de computadores, el rubro presupuestal servicios
profesionales y técnicos tuvo una participación del 14.8% servicios contratados como el
contador del FSE, asesor de apoyo a la gestión,
soporte técnico, hosting,
Administración del aplicativo SIMAT y sistematización de notas. El rubro presupuestal
impresos y publicaciones participo en un 11.8% generado por la contratación de
servicios de fotocopiado, impresión de papelería, diplomas y publicidad de los eventos
musicales realizados por la Institución Educativa, otros gastos como comunicación y
transporte, seguros generales y servicios públicos participan en un 10% sobre la misma
base. El rubro de pólizas y seguros a esta fecha no es significativo, debido a que estas
se adquieren al finalizar el año escolar.
Debido a que la mayor parte de los ingresos que fueron recaudados en la actual
vigencia fueron por concepto de transferencias y recibidos en el primer semestre del
año se presentó el siguiente comportamiento, al corte a 30 de marzo se ejecutó el 16%
del recaudo acumulado, al finalizar el segundo trimestre del año se comprometió el
76% del ingreso recaudado a la fecha y al corte al 30 de septiembre de la presente
vigencia se ejecutó el 76% del total de los recursos consignados en el FSE de la
Institución.
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