
Codigo Dane IEO
225175000161

(Aborde en este espacio las gestiones que como Rector o Director del E.E. ha realizado para el buen funcionamiento de su I.E o C.E. Eje: gestiones para conseguir convenios, mejorar la planta fisica, Tramites efectuados ante las
diferentes entidades para conseguir implementos tales como Computadores, libros, implemetos para laboratorios de Quimica y fisica, insumos agricolas etc etc.)

1. Alianza con PriceSmart en el desarrollo del programa Aprender y Crecer focalizado para los estudiantes de preescolar a quinto grado.
2. Apoyo a favorecimiento cualificación docente  de proyectos de investigacion desarrolados en maestrias mediante convenio SEM - MEN.
3. Alianza a través de la Alcaldía Municipal de Chía - SEM con la Fundación Cavelir Lozano y NUTRESA para: capacitación a directivos docentes, administrativos y docentes en el marco del proyecto de Mejoramiento de la Calidad
Educativa (coaching directivo, Direccionamiento Estratégico, capacitación y asesoría mediante la revisión de procesos pedagógicos con docentes y biopedagogía).
4. Revisión, redireccionamiento, actualización y divulgación del PEI con toda la Camunidad Educativa; sistematizacion de procesos directivos, administrativos, pedagogicos y comunitarios de los diferentes estamentos de la
Comunidad Educativa en plataforma digital y pagina web institucional. Proyeccion y diseño del plan de mejoramiento institucional 2021-2022.
5. Se continúa la articulación con:
* SENA en los programas técnicos para grados 10o y 11o.
* Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del Proyecto HERMES para la convivencia.
* Secretarías de Salud y Desarrollo Social en actividades en salud  mental, educación sexual y reproductiva, prevención SPA y otros temas.
* Secretaria de Medio ambiente en articulacion con la CAR y apoyo de la fundacion colpatria.
6. Implementación y ejecucion de hosting, página web y plataforma moodle, como acción inmediata de apoyo flexible e integrador para mejorar la prestación del servicio educativo en casa, en condiciones de calidad, pertinencia y
efectividad; como mecanismo de implementación de la educación y trabajo académico de los estudiantes en línea y como apoyo virtual. Se considera importante la implementación de la Página WEB Institucional con
apuntamiento DNS al servidor, registro de dominio “www.iefonquetachia.edu.co” (incluye configuración para PQRs, chat en diferentes dispositivos móviles, PC y a la APP de WhatsApp). También incluye la instalación,
apuntamiento y parametrización de la plataforma Moodle en un servidor institucional, con registro de dominio “www.moodle-iefonquetachia.edu.co”. Son dos sistemas diferentes que permitirán proporcionar un conjunto integrado
de herramientas digitales centradas en los estudiantes, los docentes, directivos docentes, administrativos y padres de familia para trabajo en línea y compartir información institucional de forma sincrónica y asincrónica.
7. Finalizacion y Cierre campaña "CELUTON" que la fecha logrado entregar 59 equipos en calidad de donacion a igual numero de estudiantes focalizados para su beneficio. esta campaña se realiza gestionando con todos llos
entes de la comunidad el apoyo mencionado.Superando la eta proyectada de 50 equipos donados al finalizar el año 2020.
8. Consolidacion alianzas estrtegicas, acuerdos de voluntades y/o convenios insterinstitucionales adicionales para el desarrollo del PEI. y su planeacion estrategica. entre ellas destacan: -IMRD: jornada escolar complementaria.-
Universidad minuto de Dios: pasantes en el area de educacion fisica para grados preescolar primaria y 6° -ITC Soluciones Tecnologicas: orientacion al emprendimiento y educacion finnaciera para Grados 9°, 10° y 11°, mediante
plataforma virtual. Fundacion Santa isabel: proyecto de vida y aprovechamiento del tiempo libre. experiencias innovadoras. Corporacion Universitaria Iberoamericana- pasantes en el area de Psicilogia como apoyo al departamento
de orientacion escolar.
9. Finalizacion Sede preescolar con 4 ambientes de aprendizaje, zona de encuentro pedagogico, baterias sanitarias y baños para uso de estudiantes de grado 0° , parque infantil en zona verde demarcada por cerca viva,
proyeccion de zonas de desinfeccion y ubicacion de demarcacion. adecuacaion estructura de casa cataliza, para la ubicacion del preescolar. Avance100%.
10. Gestion de Adicion de 1 punto mas de servicios generales para la IEO. Logrando contar con 4 puntos de servicio para atender a toda la comunidad en lo refernte a aseo del colegio.
11. Inicio de Proceso de alternancia como primera IEO Del municipio de Chia en iniciar. A partir del 25 de Marzo de 2021.
12. Inicio de Adecuacion de Cancha de Futbol para  practica deportiva de los estudiantes Avance en un 30%.
13. Inicio de adecuacion de espacio de Biblioteca escolar socializando la campaña " Dona Un Libro Cultiva Conocimiento". Gestionando donaciones Para Su adecuacion. Avance 30% .
14. Finalizacion de Centro de Acopio de Reciclaje y Ampliacion de Huerta Escolar . Proyecto articulado con la CAR y Fundacion Colpatria. Estado Finalizado 100%.

DANIEL BRICEÑO VASQUEZ 80.188.692 8624057 - 3174266977 iedfonquetachia@gmail.com
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RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALESSECRETARÍA DE EDUCACIÓNDE CHIA
Realizo este tipo de 

gestión?
SI

SI

SI

SI

1. Se tiene actualizado y socializado el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes de Fonquetá - SIEEF, con la participación de la Comunidad Educativa.
2. Se realizó la planeación curricular del año escolar 2021 teniendo en cuenta el Modelo Educativo Fonquetá - MEF.
3. Se planteó y ajusto la Planeación Estratégica liderada por el equipo de calidad institucional y Cosejo Académico.
5. Se fortalece el Proyecto de Tiempo Libre con convenios entre la Casa de la Cultura y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes, facilitando su aplicación mediante el proyecto interno de Divertilibre liderado por el Área de
Artes y Educación Física.
6. Se hace inscripción de los estudiantes al SENA, para los tres programas Ejecución de Eventos Deportivos y Recreativos, Dibujo Arquitectónico, Asesoría Comercial y Financiera.También se han ajustado al momento actual de la
pandemia articulando estos programas con mas asignaturas.
7. Se da continuidad al fortalecimiento de la educación Física en los niveles de Preescolar y primaria mediante convenio con la Universidad Minuto de Dios.
8. Con base en los resultados de pruebas saber y nivel académico de los estudiantes de la Institución Educativa, se plantearon estrategias de fortalecimiento y desarrollo de habilidades para un mejor desempeño académico y
resultado de pruebas acorde con dicho mejoramiento por medio de un curso pre icfes con la entidad externa Los Tres Editores para grado 11, generando estrategias para que los estudiantes puedan acceder al curso con mayor
facilidad.
9. Se continúa el Proyecto de Educación Inclusiva "Lápices de Colores", se fortalece el PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) para personas con discapacidad y barreras en el aprendizaje, con participación de la
Comunidad Educativa.
10. Se da continuidad al proceso de organización de clases que se traía de año anterior para la realización de las clases vituales acorde a las necesidades encontradas a raíz de la Pandemia.
11. Se Implementaron estrategias didácticas para la realización de clases virtuales.
12. Se implementaron estrategias pedagógicas con el fin de facilitarle al estudiante la entrega de sus trabajos académicos.
13. Se da continuidad a la estrategia de tres periodos académicos para dar más espacio de tiempo al estudiante y que así pueda entregar sus trabajos completos, también se continua con el valor porcentual de cada uno de los
periodos.
14.  Se plantearon ajustes al proyecto del Plan de Alternancia de acuerdo a las directrices Nacionales y Municipales y se deja listo para iniciar en el mes de julio.
15. Se termina el plan de adecuación de aulas para inio del Plan de alternancia. 
16. Se plantea nuevo procedimiento para la promoción anticipada 2021 

Adelanto gestiones para mejorarmientos en la planta física de su
Establecimiento Educativo.

* Cuidado y preservación de la pintura general del colegio con el apoyo de la
Comunidad Educativa.
* Ejecución obra para baños y adecuación zona para preescolar en la Casa
Catalisa; gestión liderada desde febrero y que se acogió, gracias a convenio
entre el Establecimiento Educativo y la Secretaría de Educación Municipal -
Alcaldía de Chía; aún está en ejecución, se inició a finales del mes de mayo
de 2020.
* Adecuacion de espacio destinado para la emisora del Colegio, proyecto de
apoyo a los estudiantes. Avance 90%.
* Adecuacion espacio con dos ambientes para Orientacion Escolar, avance
del 90%. Como estrategia de apoyo a las familias y estudiantes de la IE
Fonquetá.

* Alcaldía Municipal contrató MO con suministro de
algunos materiales para la adecuación del espacio para
los niños de preescolar y zonas verdes.
* La IE suministra materiales y elementos para
complementar obra proyectada.
* Con acciones entre SEM, Sec de Obras Publicas y la IE
Fonquetá se gestiona el derribamiento de muro que divide
el predio San Bernardo con la Sede Principal; se logra así
la integración de los espacos físicos.
* Pese al confinamiento y pandemia, se mantinen
brigadas de embellecimiento con estudiantes de servicio
social, docentes líderes, padres de familia y Sec del Medio 
Ambiente de Chía.

GESTIÓN ACADÉMICA
(Aborde en este espacio las gestiones que como Rector o Director del E.E. ha realizado para mejorar la parte académica de su I.E o C.E. jornadas de estudios, computador por estudiantes, % de estudiantes con acceso a internet,
sistema institucional de evaluación.

Gestión para continuar convenios interinstitucionales 

Consolidacion alianzas estrtegicas, acuerdos de voluntades y/o convenios
insterinstitucionales adicionales para el desarrollo del PEI y su planeacion
estratégica, entre ellas destacan: -IMRD: jornada escolar complementaria. -
Universidad Minuto de Dios: pasantes en el área de educación física para
grados preescolar, primaria y 6°. -ITC Soluciones Tecnologicas: orientacion
al emprendimiento y educacion finnaciera para Grados 9°, 10° y 11° mediante 
plataforma virtual. Fundacion Santa Isabel: proyecto de vida y
aprovechamiento del tiempo libre. experiencias innovadoras.

Organización, retroalimentación y acuerdo para
conformidades entre las partes y cada Entidad.

Ampliación de cobertura alimentación escolar para estudiantes Ampliación de cobertura liderado por la Alcaldía Municipal, donde se están
atendiendo 818 estudiantes. La modalidad de entrega de complemento
alimentario para llevar  a casa en el marco de la emergencia por el COVID-19

Acciones entre Institución Educativa y la Alcaldía
Municipal para alcanzar cobertura al 100% en
alimentación escolar.

Criterio Que se logró? Como se logró?
Adelanto en gestión para la consecusión de Computadores, mejormaiento de redes
eléctricas y de datos, Libros, Equipos Audiovisuales y Laboratorios

Suministro de 30 Computadores de escritorio para el aula de
bilinguismo, orientacion y coordinacion escolar.

A través de la Alcaldía Municipal de Chía como
dotación TIC, para el Plantel Educativo.
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Preescolar Primaria Secundaria Media Jovenes y Adultos Total Matricula Comportamiento Actual % Según 
comportamiento

58 333 309 118 0 818 Aumento
Realizo este tipo de 

gestión
SI

Realizo este tipo de 
gestión

SI

Ciencias Economicas y 
Politica

Ciencias Naturales 
Física Ciencias Naturales Quimica

1 2 1
Educ. Artistica - Artes 

Plasticas
Educ. Artistica - 

Danzas Educ. Artistica - Musica
1 1 N/A

Educ. Religiosa Filosofia Humanidades y Lengua 
Castellana

4
Matematicas Preescolar Primaria Total Planta 

Docente
2 3 11 35

Idioma Extranjero Ingles Tecnologia de Informatica
2 1

1 1
Educ. Fisica, Recreacion y Deporte Idioma Extranjero Frances

1 1 N/A

Docentes por Área de Desempeño 
Orientación Escolar Ciencias Naturales y Edu. Ambiental

1 1
Ciencias Sociales Educ. Etica y en Valores 

Criterio Que se logró? Como se logró?

Adelanta estrategias para el mejoramiento de los resultados de las pruebas
SABER en su Establecimiento Educativo?

Realización de un simulacro para preparar a los estudiantes en 
presentacón de pruebas saber 11
Gestión y aprobación de estrategias para fortalecimiento en 
competencias a los estudiantes

Estrategia del colegio y apoyo de los padres 
de familia.

Resultados Pruebas Saber
2017 2018 2019 2020

Índice Total 0.7017 (B) Índice Total 0.689 (B) Índice Total 0.68 (B) Índice Total 0,6734

Matricula 

Criterio Que se logró? Como se logró?
El Establecimiento Educativo se implementa alguna estrategia de
permanencia?

Disminuir deserción, definir estrategias para que no haya tanto
abandono escolar. Se tiene mucha población flotante.

Mediante trabajo colaborativo entre Docentes,
Coordinador y Orientacion, todo liderado por
rectoria
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Total Planta 
Administrativos

4

Realizo este tipo de 
gestión

SI

SI

NO

El Establecimiento Educativo cuenta con gobierno escolar?
Tener representación en cada uno de los Entes del Gobierno
Escolar. Se invita a que haya más participación y
compromiso de los Padres de Familia.

Convocatoria a cada uno de los Entes de la
Comunidad Educativa, para el ejercicio
democrático y participación colectiva.

El Establecimiento Educativo tiene contrato de arrendamiento? Está restringido, es una estrategia de mitigacion en relación
con la Decralarción de Emergencia Sanitaria por el COVID-19

1. Registro y verificación en la base de datos (SIMAT y SYSCOLEGIOS) de los estudiantes matriculados.
2. Publicación de boletines en plataforma SYSCOLEGIOS, los estudiantes lo visualizan con su usurio y contraseña, en línea y en tiempo real; acción que permitirá la revisión dentro del periodo académico
correspondiente y buscar acciones de mejora con los padres de familia dentro del proceso formativo. Existe control y consistencia en la información entregada.
3. La IE tiene criterios y estrategias definidas para prestar apoyo pertinente a los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico o con dificultades de interacción.
4. Se tiene el manual de convivencia actualizado, ajustado a las normas y a la legislación educativa vigente.
5. Se cuenta con los delegados y representantres que integran el Gobierno Escolar.
6. Se realizó mejoras y pintura a la cancha polideportiva, organización del chut de basuras y clasificación de residuos.
7. Se organizaron salones de clase de acuerdo al Plan de Alternancia 2021 y los criterios que se establecieron con Directivos Docentes y Docentes.
8. Se mantine una gran expectativa en relación a convenios interistitucionales que benefician a los estudiantes y complementan el Proyecto Educativo Institucional - PEI.
9. El suministro y dotación de recursos físicos se realiza periodicamente y de acuerdo a necesidades de los docentes, estudiantes y circunstancias especiales relgamentadas por el Ministerio de Educación
Nacional - MEN, Secretaría de Educación Municipal SEM y orientaciones del Consejo Directivo del Plantel Educativo.
10. La IE estableció el presupuesto atendiendo las prioridades institucionales, se involucran los criterios y procedimientos definidos según POA, PEI y PMI. El presupuesto cumple con las disposiciones legales
establecidas y se ajusta a las normas de la Contaduría General de la Nación.
11. Adquision de guías y textos escolares como estrategia para apoyo para trabajo en casa de los estudiantes que carecen de conectividad. Es una estrategia de mitigacion en relación con la Decralarción de
Emergencia Sanitaria por el COVID-19.
12. Organización de espacios y zonas comunes para atención de estudiantes en alternancia con la señalización correspondiente y orientación para mantener el distanciamiento físico.
13. Se organizaron entradas y salidas para peatones, bisciletas y carros; atendiendo los criterios y lineamnientos para la prestación del servicio educativo en alternancia con estudiantes.

Criterio Qué se logró? Cómo se logró?

El Establecimiento Educativo cuenta con manual de convivencia escolar?
Avances y ajustes en el marco de la Ley 1620
Decreto Reglamentaro 1965
Ley 1098 - 2006 Código de Infancia y Adolescencia

Trabajo Colectivo y participación de la
Comunidad Educativa.

1 0 0

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
(Aborde en esta gestión los siguientes temas: PEI, gobierno escolar, manual de convivencia, población vulnerable,contratos de arrendamiento, alianzas y convenios)

0 N/A 0
Auxiliar de Servicios Generales Operario Secretario

1 1 1
Auxiliar de Salud Conductor Mecanico Técnico Operativo 

Personal Administrativo
Auxiliar Administrativo Celador - Portero Profesional Universitario
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Criterio Artículo PRESUPUESTO APROBADO TOTAL EJECUTADO POR EJECUTAR % EJECUCIÓN
1 110.347.690 108.519.886 1.827.804 98,34%

1.1 500.000 355.000 145.000 71,00%
1.1.2 500.000 355.000 145.000 71,00%

1.1.2.5 500.000 355.000 145.000 71,00%
1.2 1.500.000 0 1.500.000 0,00%

1.2.1 1.500.000 0 1.500.000 0,00%
1.3 75.123.286 75.123.286 0 100,00%

1.3.1 75.123.286 75.123.286 0 100,00%
1.3.1.1 75.123.286 75.123.286 0 100,00%

1.4 0 0 0 0,00%
1.4.1 0 0 0 0,00%

1.5 32.684.404 32.684.404 0 100,00%
1.5.1 32.684.404 32.684.404 0 100,00%

1.5.1.1 2.196.782 2.196.782 0 100,00%
1.5.1.2 30.487.622 30.487.622 0 100,00%

1.6 540.000 357.196 182.804 66,15%
1.6.1 100.000 999 99.001 1,00%
1.6.2 440.000 356.197 83.803 80,95%

1.7 0 0 0 0,00%
1.7.1 0 0 0 0,00%

108.519.886 98,34%TOTAL INGRESOS

OPERACIONES COMERCIALES
RECURSOS DE BALANCE
SUPERAVIT FISCAL VIGENCIA ANTR
Recursos de libre destinación (Propios)
Recursos de forzosa inversión - SGP
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Reintefgros Periodos Anteriores

RENTAS CONTRACTUALES
Arrendamientos
TRANSFERENCIAS
DEL NIVEL NACIONAL
SGP Por Gratuidad - CONPES
OTROS INGRESOS

Provenientes libre destinación (Propios)
De Rec Destinación Espec (CONPES)
REINTEGROS

GESTIÓN FINANCIERA
(Aborde en este espacio la información de los Forndos de Servicios Educativos e  ingresos por otros conceptos )

Concepto

 1. Ingresos

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Certificados y Constancias
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Criterio Artículo PRESUPUESTO APROBADO TOTAL EJECUTADO POR EJECUTAR % EJECUCIÓN
2 110.347.690 27.702.656 80.345.034 25,10%

2.1 34.246.782 10.838.529 23.408.253 31,65%
2.1.1 34.246.782 10.838.529 23.408.253 31,65%

2.1.1.1 22.070.000 8.948.535 13.121.465 40,55%
2.1.1.1.1 0 0 0 0,00%
2.1.1.1.2 4.500.000 4.500.000 0 0,00%
2.1.1.1.3 3.620.000 476.000 3.144.000 13,15%
2.1.1.1.4 13.950.000 3.972.535 9.977.465 28,48%

2.1.1.2 12.176.782 1.889.994 10.286.788 15,52%
2.1.1.2.1 3.800.000 0 3.800.000 0,00%
2.1.1.2.3 0 0 0 0,00%
2.1.1.2.5 4.200.000 889.994 3.310.006 21,19%
2.1.1.2.6 0 0 0 0,00%
2.1.1.2.7 4.000.000 1.000.000 3.000.000 25,00%
2.1.1.2.8 176.782 0 176.782 0,00%

2.2 76.100.908 16.864.127 56.936.781 22,16%
2.2.1 76.100.908 16.864.127 56.936.781 22,16%

2.2.1.01 19.487.622 12.124.567 7.363.055 62,22%
2.2.1.02 1.900.000 0 1.900.000 0,00%
2.2.1.03 29.000.000 4.739.560 24.260.440 16,34%
2.2.1.04 4.500.000 0 4.500.000 0,00%
2.2.1.05 3.500.000 0 3.500.000 0,00%
2.2.1.06 1.900.000 0 1.900.000 0,00%
2.2.1.07 3.700.000 0 3.700.000 0,00%
2.2.1.08 7.741.286 0 7.741.286 0,00%
2.2.1.09 0 0 0 0,00%
2.2.1.10 0 0 0 0,00%
2.2.1.11 0 0 0 0,00%
2.2.1.12 Semillero de danza infantil - 

juvenil IE Fonquetá 2.300.000 0 0 0,00%
2.2.1.13 800.000 0 800.000 0,00%
2.2.1.14 1.272.000 0 1.272.000 0,00%

27.702.656 25,10%

Divulgación y expresión de la Comunidad Educativa IE 
Fonquetá a través del proyecto “La Maleta"

Dotación de mobiliario, elementos y recursos físicos

PROYECTO "Mi granja los seres vivos"
TOTAL EGRESOS

SALDO EFECTIVO A LA FECHA $ 80.817.230

2.  Egresos

GASTOS
FUNCIONAMIENTO
BIENES Y SERVICIOS

Bienestar de la Comunidad, Fortalecimiento de 
Competencias e Identidad Institucional
Articulación de la Educación Media con Instituciones de 
Formación Técnica, Tecnológica y Educación Superior
Desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes 
desde el área de humanidades
Creatividad, expresión corporal, movimiento, juego y arte
Filosofía, Competencias Ciudadanas, Ciencias Sociales, 
Políticas y Económicas en la IE Fonquetá
Red de sonido ambiental e infraestructura

ADQUISICIÓN DE BIENES
Compra de Equipos
Enseres y Equipo de Oficina
Materiales y Suministros
Impresos y Publicaciones
ADQUISICION DE SERVICIOS

PROGRAMAS
Incorporación de las TIC al Proceso Educativo
Fortalecimiento de la Práctica Pedagógica y la Calidad 
Educativa IE Fonquetá
Adecuación, m/to y conservación de bns muebles e 
inmuebles IE Fonquetá
Ciencias para la vida y fortalecimiento de competencias 
matemáticas

Seguros y pólizas
Comunicaciones y Transporte
Servicios Públicos
Mantenimiento
Honorarios
Gastos Bancarios

Concepto

INVERSIÓN
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Estado Cuantía 

Realizo este tipo de 
gestión?

SI

SI

SI

DANIEL BRICEÑO VASQUEZ ELÍAS ORLANDO PARDO MRector Pagador

En su Establecimiento Educativo está conformada y en funcionamiento la
Escuela de Padres?

a). Orientadora Escolar lideró y organizó reunión de padres de 
familia como acompañamiento y orientación vocacional, en 
educación superior; grado 11° (febrero)
b.) Dialogos sobre autonomía para comunidad educativa alianza 
FSI Live Facebook
c). Reunión con padres de familia de estudiantes en situación de 
repitencia escolar. (Orientación Escolar).
d). Reunión padres de familia proceso de empalme transición 5° 
grado a 6° grado.
e).Semanas de padres se programa escuela de padres para todos 
los grados, se realiza por grado escolar. tematicas individualizadas. 
(marzo y abril)
f). Semana de padres por Niveles, alianza con FSI. (junio) 
g). REDO Red de Orientadores de Chia, Escuelas de Familia 
Municipales por el Facebook Live de la REDO. año 2021.
h). Atención a padres de familia de estudiantes con posible barrera 
de aprendizaje, se asigna cartillas y se socializ PIAR.
i) Reunión con padres de familia estudiantes dentro del proyecto 
"Lapices de Colores"  (abril).
j). Canales de comunicación directo con los padres de familia, y 
estudiantes facebook, Whatssap.                                 

a). Convocatoria a los padres de familia, reunion 
sincronica (plataforma zoom.
b). Convocatoria por medio de grupos de padres 
de familia, Live Facebook                                                           
c).Convocatoria por grados se realiza por medio de 
la plataforma TEAMS.
d). Convocatoria a padres de familia reunión 
sincrónica por plataforma TEAMS.
e).Convocatoria meidante circular institucional, se 
desarrolla por medio de la plataforma TEAMS.
f).Convocatoria meidante circular institucional, se 
desarrolla por plataforma TEAMS.
g). Trabajo mancomunado con Orientadores de las 
IEO de Chía y socialización en cada plantel educ-.
h). Reunión con padres de familia, estudiantes 
focalizados y directores de curso.
i). Reunión con padres de familia de forma 
individual y personalizada, asisten de manera 
presencial a la IE.                                                    
j). Actualizacion de información, atención 
personalizada en la IE.

Adelantar gestiones para la implementación de Proyectos Sociales y
Comunitarios en su Establecimiento Educativo?

a).Programa Diseño de carrera para estudiantes de grado 11°  
Orientación Vocacional y en educación superior. (feb y marzo).                                      
b.) Programa de Seminarios Inspiradores grados 9° 10° y 11°  
Motivación y planeacion de metas. (feb y abril).
c). Articulacion con proyecto PIC Charla para docentes sobre los 
temas: Salud Sexual y Reproductiva (marzo)               
d). Programa Mentores que Inspiran docentes de bachillerato. 
orientacion vocacional. (mayo y junio)                                                                       
e). Proyecto HERMES, jóvenes conciliadores. (permanente).
f). Programa  Tiempo para aprender y disfrutar enfoque en valores y 
autonomía; participa  Primaria y Grado 6° (permanente).
g). Emisora el volumen Fonquetá, espacio de información y 
participación de la CE por Facebook Live . (permanente).
h). Periódico la Maleta boletin informativo semanal (Permananente).                                                            
i). Articulación PIC, salud sexual y reproductiva estudiantes de 
bachillerato. (marzo).
j) Capacitación temática de Autonomía, docentes de la IE.

a). Alianza FSI encuentros sincrónicos por medio 
de la plataforma TEAMS.
b). Convocatoria docentes de proyecto de salud 
sexual y reproductiva; reunión sincrónica por medio 
de la plataforma TEAMS.
d).Convocatoria docentes   de grados 9° 10° y 11° 
Alianza FSI formacion sincrónica
e). Alianza con CCB convocatoria jovenes 
conciliadores.
f). Convocatoria, a padres de familia de primaria, 
matrícula al programa por medio de la FSI.
g). Trabajo estudiantes de la IE Fonquetá y 
docentes del área de artes y humanidades.                
h). Trabajo con estudiantes, líderes en c/proyecto.     
i). Articulación en el proyecto de SSR.

Se adelantaron actividades con la asociación de padres de Familia?
a). Reuniones consejo de padres, reunion informativa proceso de
aprendizaje no presencial, estrategias y herramientas. (feb y mrz)
b). Reunion con comité de convivencia, planteamiento de plan de
trabajo. (abril, mayo, junio).

a). Mediante convocatoria y participación de los
Padres de Familia representantes por TEAMS.
b). Convocatoria por correo electrónico, Whats-
app, encuentros por plataforma TEAMS.

GESTIÓN COMUNITARIA
(Aborde en esta gestión los siguientes temas: proyectos sociales y comunitarios, asociación de padres de  familia, escuela de padres)

Criterio Que se logró? Como se logró?

Nombre del Proyecto Fuente de Recursos Alcance
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 


