¡JUNTOS, CRECEMOS HACIA
LA EXCELENCIA!
Los resultados obtenidos durante el año 2020, a nivel académico y
administrativo fueron GRACIAS al trabajo de todos los miembros de
la Comunidad Educativa: al esfuerzo de los docentes por transmitir el
conocimiento de una forma en la cual no estaban acostumbrados, al
apoyo de los padres de familia en el proceso de sus hijos, a la voluntad
de cada uno de los estudiantes de estar en las clases aunque en
ocasiones no era fácil y a la institución a través de su Junta Directiva
por el esfuerzo que hicieron de mantener su planta de personal
completa y en las mismas condiciones laborales, aun cuando no contaba
con los recursos suficientes para este sostenimiento.
Todo esto permitió sacar adelante un año tan atípico, que llevo a todos
a reinventar la forma de hacer las cosas, de captar la atención de los
estudiantes, pero ante todo de continuar brindando una educación
humana, basada en valores y con calidad, que ha sido siempre la Misión
de la institución.
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LINA BEATRIZ MEJÍA FERNÁNDEZ
Rectora / Coordinadora Académica

Desde el 17 de marzo se realizaron las actividades académicas y laborales desde casa debido
a la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19, lo cual generó cambios en los
siguientes aspectos:

PERIÓDOS ACADÉMICOS:
Para finalizar en marzo el PRIMER PERIODO ACADÉMICO se realizaron
las clases asincrónicas (comunicación y comentarios en diferentes
momentos (no directos) entre estudiantes y docentes, utilizando
correos electrónicos y foros además de documentos impresos.
El Trabajo en Casa de acuerdo al horario establecido, debió propender
por:
1. lograr aprendizajes significativos con la asesoría remota de los docentes apoyados de la
tecnología.
2. El trabajo autónomo del estudiante y
3. El apoyo de los padres de familia
Igualmente se hizo referencia al número de estudiantes que permanecieron en la institución a
pesar de las circunstancias, los retiros hasta el mes de julio y los estudiantes que, aunque se
retiraron se reintegraron nuevamente en el mes de julio.
También, debido a la pandemia el Calendario Escolar tuvo modificación ya que Secretaría de
Educación corrió las fechas de corte de los periodos académicos y de las vacaciones de los
estudiantes.
Igualmente, “…En conformidad con la Circular N° 20 del 16 de marzo de 2020, a partir del 20 de
abril de 2020 se inició el SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO con salones virtuales para continuar
con el trabajo académico en casa con metodologías innovadoras y flexibles, apoyados DE LA
TECNOLOGÍA con contenidos digitales y físicos, orientado a la red de cuidadores sobre el
manejo de horarios y hábitos académicos, así como el avance en el proceso de aprendizaje
de los niños, niñas y adolescentes.

El colegio Gimnasio Los Cedros estuvo abierto, los docentes, el personal directivo, personal
administrativo, personal de apoyo en compañía de los estudiantes y padres de familia seguimos
trabajando porque lo único que está cerrado son las instalaciones.”
El Consejo Académico decidió que es importante aprende a manejar, realizar y elaborar
CLASES SINCRÓNICA, es una modalidad de aprendizaje en que el docente y el alumno se
escuchan, se leen y/o se ven en el mismo momento, independiente de que se encuentren en
espacios físicos diferentes. Esto permite que la interacción se realice en tiempo real, como en
una clase presencial. Se utiliza mensajería instantánea, WhatsApp, el chat, el Hangouts, el
Classroom la video-llamada (Jitsi, Meet, Zoom) o audio-llamada, entre otros.

PENSUM Y PLAN DE ESTUDIOS:
Durante el año se le tuvieron que realizar modificaciones al Pensum y al
Plan de Estudios, ya que de las 35 horas semanales de clase se pasó a:





• Grados de Preescolar: 5 horas de clases, con una duración de 30 minutos
cada una. Iniciaban actividades a las 8:20 de la mañana y terminaban a
las 12:35 de la tarde.
Los grados 1°, 2° y 3°: 5 horas diarias de clases con una duración de 40 minutos cada una.
Iniciaban actividades a las 8:20 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.
El grado 4° tuvo 6 horas diarias de clases con una duración de 40 minutos cada una,
Iniciaban actividades a las 7:30 de la mañana, hasta la 1:00 de la tarde.
Los grados de 6 a 11°, recibieron 6 horas de clase diarias con una duración de 40 minutos.
Los estudiantes iniciaban actividades a las 7:30 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

PARÁMETROS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL TRABAJO EN CASA:
Para que los estudiantes tuvieran una buena actitud y presentación
frente a las clases, ya que no podíamos estar pendientes de ello, en su
presentación personal, se establecieron unos parámetros para el trabajo
en casa, los cuales reunías los siguientes aspectos:
• Presentación Personal
• Espacio de trabajo
• Material necesario que debían tener para el trabajo en casa
• Puntualidad
• Respeto
• Responsabilidad
Igualmente, para el personal se emitió un documento “Buenas Prácticas para el Trabajo en
Casa”, para que al igual que los estudiantes tuvieran la mejor actitud presentación durante las
clases, que incluía:

• Quítate la Pijama
• Respeta tu rutina mañanera
• Diseña tu propia oficina en casa
• Busca un lugar de descanso (que no sea tu cama)
• Aléjate de la nevera
• Programa tus horarios y tus descansos
• Evita las distracciones
• Mantén la comunicación con sus compañeros
• Concéntrate durante las reuniones y video-llamadas
• Cuida tu higiene y la limpieza de la casa
• Comunicación dentro de la Casa
• Cumple tus horarios

CLASES SINCRÓNICAS:
Cada área/asignatura estableció las herramientas online que utilizará
para las clases sincrónicas con los estudiantes, tratando de dinamizar
las clases para que los estudiantes no sintieran pereza al recibir las
clases de forma virtual y tuvieran agrado al conectarse en cada
asignatura, esto depende de la creatividad y dinamismo de cada
docente.
Igualmente se utilizó la página institucional para montar los talleres y
documentos que deben consultar y elaborar los estudiantes.

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:
Con el fin de no hacer muy largo el tiempo de los estudiantes, ya que si
las clases son muy largas pierden la concentración, se reorganizó el
horario de los grupos para el Segundo Periodo Académico.
Se hicieron horarios distintos para los Grados de Preescolar, 1° y 2°, 3° y
de 4° a 11°, ya que el horario de inicio de clases era distinto e igual el
de finalización de la jornada.
Igualmente, para el Tercer Periodo, por solicitud de los Padres de Familia, nuevamente se
realizaron cambios en la distribución del tiempo, porque nuevamente a los grupos mencionados
se les hizo cambio de inicio y finalización de la jornada.
Éste cambio aplicó para los periodos III y IV.

ACTIVIDADES:
Igualmente, se realizaron varias actividades que, aunque
no se pudieron realizar de forma presencial, con el uso de
la tecnología se pudieron llevar a cabo, entre algunas se
pueden destacar:
• Reuniones con el personal para capacitaciones o
retroalimentación
• Encuentro con Padres de Familia
• Consejo de Padres
• Consejo de Estudiantes
• Consejo Directivo
• Posesión Gobierno Escolar
• Actos Cívicos
• Ferias Universitarias
Estas y otras actividades, se realizaron tratando día a día de poder realizar las diferentes
actividades programas por la institución o por las Áreas.

SERVICIO SOCIAL, ESTUDIANTES GRADO 11°:
Aún en la virtualidad, se pudo establecer una estrategia para
que las estudiantes de grado 11°, pudieran desarrollar su
Proyecto de Servicio Social, requisito necesario para poderles
otorgar el Título de Bachiller.
Desde el mes de junio se pudo iniciar con la Fundación Ángeles
de Amor, el servicio social, siendo un beneficio recíproco, ya que
el trabajo realizado con los niños de esta fundación permitió
conocer a nuestras estudiantes otro lado de la sociedad y a estos
niños recibir clases en diferentes asignaturas por parte de nuestras estudiantes, además la
Bibliotecaria estuvo vinculada a este proyecto a través de trabajo de lecto-lectura.

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA:
En vista de que Secretaría de Educación aprobó el inició de las actividades
académicas en alternancia a partir de agosto, la institución realizó una
encuesta a las familias para conocer su opinión frente al inicio de las clases
en Alternancia. La encuesta realizada mostró que los padres optaban por
la opción de que sus hijos siguieran recibiendo sus clases de forma virtual
el resto del año. La institución determina continuar virtualmente durante
el año 2020, e iniciar en Alternancia en el año 2021, si el comportamiento
de la Pandemia por el COVID-19, lo permite.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:
Desde el mes de junio la institución elaboró el Protocolo de
Bioseguridad, pero fue montado en la Página de MEDELLÍN ME
CIUDA en el momento que se autorizó la apertura para el Sector
Educativo, ya que de acuerdo a la encuesta efectuada a los
Padres de Familia, se continuaría con clases sincrónicas el resto del
año 2020.. Por el momento y durante el segundo semestre se ira analizando y calculado el costo
que tendría la aplicación del Protocolo en la institución y los requerimientos para su puesta en
marcha.
Esté protocolo será dado a conocer a toda la Comunidad Educativa antes del inicio de las
Clases en Alternancia.

PRESENTACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR DE MANERA
PRESENCIAL LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN:
La Rectora informó que con base en lo enmarcado en la Circular Número
202060000247 de 09/11/2020, emitida por la Secretaría de Educación de
Medellín, para la realización del Acto de Proclamación de Bachilleres 2020
de manera presencial, el día 03 de diciembre a las 4:00 p.m., era necesario solicitar por escrito
ante Secretaría de Educación el permiso, el cual debía realizarse a través de la Plataforma de
MEDELLÍN ME CUIDA, montando igualmente en esta plataforma el Protocolo de Bioseguridad.
El día 23 de noviembre se realizó la solicitud, la cual fue aprobada el día martes 24 de
noviembre, por Secretaría de Educación, de acuerdo a correo enviado a Rectoría, además el
Protocolo de Bioseguridad elaborado con base en las Resoluciones 0666 del 24 de abril de 2020
y 1721 del 24 de septiembre de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, no
tuvo ninguna observación y fue aprobado igualmente en esta fecha por la Secretaría de Salud).
Esta información fue remitida el mismo día al Director de Núcleo Educativo 932, para su
conocimiento.

DIVULGACIÓN DEL DECRETO 1080 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020
Y DEL PLAN TERRITORIAL DE ALTERNANCIA EDUCATIVA PARA EL
MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
El Decreto 1080 del 25 de noviembre de 2020 estableció “Las
orientaciones generales para el retorno gradual, progresivo y seguro
bajo el esquema de alternancia EN LA TOTALIDAD DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS cobijados por esta medida y con
reconocimiento en la Ciudad de Medellín para la prestación de sus servicios”.

Además, indica que la institución debe aplicar el Plan Territorial de Alternancia Educativa para
el Municipio de Medellín, el contiene el Componente de Gestión Pedagógica de Protocolo de
Transición Progresiva y en Alternancia del Servicio Educativo a la Presencialidad en condiciones
de Bioseguridad.
El Decreto establece que es obligación que todas las instituciones educativas tengan
aprobados los Lineamientos Educativos y el Protocolo de Bioseguridad para iniciar sus
actividades en al año 2021.
La Rectora presentó al Consejo Directivo reunido el día 30 de noviembre para su discusión,
análisis y aprobación, el Componente de Gestión Pedagógica, que sería aplicado en el Modelo
de Alternancia, de acuerdo al Protocolo suministrado por Secretaría de Educación Medellín,
dado a conocer por dicha entidad a través del Comunicado 202030423301 del 24 de
noviembre de 2020, el cual debía ser radicado en la Plataforma MEDELLÍN ME, para su
aprobación, y debía contener unos mínimos específicos como:
 Información de referencia.
 Decisión del Órgano Directivo sobre la implementación de la transición progresiva y en
alternancia del servicio educativo a la presencialidad en condiciones de bioseguridad.
 Alcance de la solicitud.
 Diagnóstico de las condiciones de la institución, que incluya:
o Composición Comunidad Educativa.
o
Resultado encuesta a Padres de Familia respecto al retorno en alternancia.
o
Capacidad Física Instalada.
o
Grado de avance de las competencias y el plan de evaluación.
 Definición de estrategias pedagógicas que unifiquen el proceso de enseñanzaaprendizaje (Programas o grados, grupos, avances en competencias, avance plan de
evaluación, observaciones o descripción de necesidades, días y jornadas, estrategias
definidas, mediaciones a utilizar, descripción metodológica, poblaciones especiales y su
propuesta metodológica).
 Definición de la forma en que se efectuará el retorno gradual y progresivo a la
presencialidad bajo el esquema de alternancia:
 Fecha estimada.
 Modelo de consentimiento informados.
 Jornada Escolar, horario, grado o programa, grupo, días de la semana en
presencialidad, número de estudiantes, número de estudiantes trabajo en casa,
número de estudiantes presencialidad, número de estudiantes en alternancia,
actividades que van a desarrollar.
 Proyección de docentes, directivos docentes, personal de apoyo administrativo,
servicios generales y vigilancia que proyectan seguir desde casa, los que retornarán
a la presencialidad y los que se incluirán en alternancia, con sus actividades a
desarrollar.

 Actividades de Seguimiento.
 Comunicaciones
 Firma Representante Legal.

SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL
EN LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA, PARA EL
AÑO 2021.
En vista del comportamiento que tuvo la pandemia
durante el año 2020 y por las sugerencias dadas
por los padres de familia en las encuestas y
reuniones sostenidas con los Directores de Grupo,
la institución decidió continuar con sus actividades
académicas de forma presencial apoyadas de la
tecnología, durante todo el año escolar y no dar
inicio al modelo de alternancia en el mes de septiembre como lo había habilitado la Secretaría
de Educación.
De acuerdo al Decreto 1080 del 25 de noviembre de 2020 el cual estableció “las orientaciones
generales para el retorno gradual, progresivo y seguro bajo el esquema de alternancia…”, la
institución debe aplicar el Plan Territorial de Alternancia Educativa para el Municipio de
Medellín, el contiene el Componente de Gestión Pedagógica de Protocolo de Transición
Progresiva y en Alternancia del Servicio Educativo a la Presencialidad en condiciones de
Bioseguridad.
Por lo anterior se realizaron el 26 de noviembre de 2020 las reuniones respectivas de cierre de
año, en las cuales se les informó a los padres de familia que la institución a partir de enero de
2021, iniciaría su presencialidad bajo la modalidad de alternancia, el cual de acuerdo a este
Decreto ya es necesario iniciarlo en cada institución.
Después de escuchar y analizar las propuestas, sugerencias e inquietudes de los padres, y de
dar la Rectora las respectivas explicaciones, los padres en su mayoría (85%), dan por aceptado
que sus hijos inicien en enero de 2021 con sus actividades académicas en la Presencialidad bajo
el modelo de alternancia, teniendo presente que por el número de estudiantes que posee la
institución en cada uno de los grados, se podrá iniciar con toda la población en el mismo horario
7:00 a.m. a 3:00 p.m., al cual se le ira haciendo evaluación permanente de acuerdo a como se
vayan desarrollando los procesos.
Para el año 2021 la institución contará, aproximadamente con 60 estudiantes, con un personal
docente, directivo, administrativo, de apoyo conformado por 21 personas, además de 6
personas de Servicios Generales y Aseo.

Se establece que el 19 de enero de 2021, se realizará una reunión con los padres de familia de
cada grupo, para darles a conocer como se aplicará el Protocolo de Bioseguridad, los
lineamientos pedagógicos y la firma del Consentimiento que cada uno debe dar para que su
hijo pueda iniciar nuevamente la Presencialidad bajo el modelo de alternancia.
Se dará inicio a las actividades académicas el día 20 de enero siempre y cuando estén
aprobados los Lineamientos del Componente Pedagógico, que deben ser colocados en la
Plataforma de Medellín me Cuida antes del 18 de diciembre del 2020, conforme a las directrices
del Gobierno Nacional, los Ministerios de Educación Nacional y de Seguridad y Protección
Social, de acuerdo a la evolución que tenga la pandemia durante los próximos días.

APROBACIÓN DEL 02F-021 CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA REGRESO A CLASE EN EL AÑO 2021 BAJO LA
MODALIDAD DE ALTERNANCIA.
Igualmente se presentó al Consejo para su respectivo análisis y
aprobación,
el
Formato
02F-021,
correspondiente
al
CONSENTIMIENTO INFORMADO que deben firmar los padres de
familia, de acuerdo al Artículo 10 de la Ley 1098 del 2006 referente
a la corresponsabilidad, dando el aval para que su hijo pueda iniciar las actividades
presenciales bajo el modelo de alternancia.

PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN ENCUESTA A REALIZAR A LOS PADRES DE FAMILIA EN
ENERO 2021.
En el mes de enero antes de iniciar las actividades académicas presenciales en modelo de
alternancia, la institución realizará a los padres de familia una nueva encuesta para conocer
algunos aspectos importantes frente al retorno a la presencialidad, la cual presentamos a
continuación para su aprobación:
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA:
1. Apellido y nombre del estudiante __________________ Grado: ___
2. ¿Estaría usted de acuerdo con enviar a su hijo(a) al colegio a partir del 20 de enero de 2021
para que reciba las clases presenciales?
a. Si____ No____ Solo algunos días____ Solo algunas horas_____
3. ¿Cuántas personas conforman el núcleo familiar? _____
4. ¿En su hogar hay mayores de 60 años? Sí ____ No ____
5. ¿En su hogar hay familiares menores de 2 años? Sí ____ No ____

6. ¿Su hijo(a) presenta alguna enfermedad que usted como padres de familia considera que
no es conveniente la asistencia bajo la modalidad de alternancia?
a. Si ___ ¿cuál? ___ No____
7. Su hijo presenta algunas de las siguientes discapacidades:
•
Auditiva
•
Física
•
Visual
•
Intelectual
•
Otras
•
Ninguna de las anteriores
8. Para trasladarse al colegio el estudiante lo realiza en
•
Transporte escolar del colegio
•
Vehículo particular (carro – moto)
•
Caminando
•
Otro
9. Si decide que su hijo(a) asista a la institución educativa, bajo su responsabilidad ¿Esta en la
disposición de garantizarle el acompañamiento de un adulto cumpliendo con las normas de
bioseguridad durante el traslado de la casa-institución-casa con el fin de evitar el posible
contagio de su hijo? Si__ No__
10. ¿Permitiría que su hijo (a) utilice el servicio de cafetería escolar?
Sí _____ No _____
11. ¿Se compromete a cumplir con el protocolo de bioseguridad dentro de la Institución? Sí ____
No _____
Si su respuesta es no, indique las razones para hacerlo:
 Desconfianza en el protocolo de bioseguridad que adopta la institución.
 Por la edad que tiene su(s) hijo(s).
 Le ha resultado más cómodo y seguro el acompañamiento que tiene en su casa
 Su hijo(a) o alguien de su núcleo familiar presenta alguna condición especial de salud.
 Teme al contagio familiar.
 Otro motivo: ¿Cuál?
12. Si usted determina enviar a su hijo(a) bajo su responsabilidad a clases presenciales (bajo el
modelo de alternancia) ¿le suministraría el KIT PERSONAL que le corresponde proporcionarle
como padres de familia (dos tapabocas, gel y 2 toallita de mano) de uso personal como
elemento de bioseguridad? Sí ___
No___
13. ¿Estaría dispuesto a firmar un consentimiento escrito autorizando que su hijo(a) regrese bajo
su responsabilidad a la presencialidad bajo el modelo de alternancia? Sí ____ No _____
14. ¿Se compromete a reportar a tiempo al colegio, cualquier alteración de salud en el grupo
familiar con el fin de evitar posibles contagios?
Sí ____ No_____
Nombre del padre de familia o acudiente ________________________

RESULTADOS PRUEBAS SABER 11ª:
En el año 2020, por la Pandemia, se vio afectada la presentación de
las Pruebas Saber 11, ya que solo hasta el mes de septiembre, cuando
los niveles de contagio por el COVID-19 estaban un poco reducidos,
el ICFES, abrió las inscripciones de las estudiantes de Grado 11, para
la prueba y fueron presentadas por ellas, el día sábado 07 y domingo
08 noviembre.
La institución a pesar de las dificultades del año, pudo lograr que las estudiantes hicieran el
PREICFES, con la empresas Educación & Empresa.
Con el puntaje de las Pruebas el Colegio quedó nuevamente ubicado en A+.

PRESENTACIÓN
LINEAMIENTOS
ALTERNANCIA:

DE
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El 17 de diciembre se montó en la Página de Medellín me
Cuida, el Protocolo de Lineamientos Pedagógicos y el
Acta de la Reunión Extraordinaria de Consejo Directivo N° 07 del 30 de noviembre de 2020,
como requisito para solicitar la Aprobación del Modelo de Alternancia y retorno progresivo en
condiciones de bioseguridad, requerido para poder iniciar las actividades académicas en el
año 2021.
El día 28 de diciembre se recibe el correo electrónico del equipo de Supervisión Educativa de
la Secretaría de Educación de Medellín, donde nos informan que se recibió la documentación
enviada y que por tal razón dan a la institución la AUTORIZACIÓN TEMPORAL DE OPERACIÓN
por parte de la Secretaría de Salud tras tener la aprobación del Protocolo de Bioseguridad
presentado.

Cumpliendo así con todos los requisitos el Colegio retornará a sus actividades Académicas en
el año 2021, bajo el esquema de alternancia el 20 de enero, cabe aclarar que esta fecha podría
tener variaciones dependiendo del comportamiento que presente la Pandemia por el COVID19, en estas fechas y la demora en las adecuaciones que tenga que acabar de realizar la
institución para cumplir con todos los protocolos.
Por el tamaño de las instalaciones y el número de estudiantes en los grupos la institución podrá
tener toda su población estudiantil y de personal, todos los días de la semana en el horario
académico y laboral establecido. Solo dos estudiantes por decisión de los padres de familia,
continuarán con su estudio en casa, debido a que presentan comorbilidades que pondrían en
riesgo su salud, en caso de un contagio.

DORALBA DÁVILA HINCAPIÉ
Coordinadora Administrativa
La Fundación COREFA, es una entidad Sin Ánimo de Lucro que
desarrolla su fin social a través del Colegio Gimnasio Los Cedros de su propiedad, sus ingresos están
representados en los Costos Educativos que se cobran cada mes a los estudiantes.
Durante el año 2020, la institución en sus diferentes procesos (Jurídicos, administrativos, de Mercado
y de personal) presentó lo siguiente:
Debido a la Pandemia por el COVID-19, y de acuerdo a las Reglamentaciones emitidas por el
Gobierno Nacional, y los Ministerios de Educación y de Seguridad y Salud en el Trabajo, hubo que
desescolarizar a los estudiantes e igualmente suspender todas las actividades laborales en la
institución y realizar el trabajo desde casa desde el 17 DE MARZO.
Inicialmente, se solicitó al personal, incluso al Personal de Servicios Generales, que permanecieran
en casa por dos semanas, pero debido a los confinamientos obligatorios decretado por la
Presidencia de la República, que iniciaron el 25 de marzo 2020, se tuvo que permanecer en las
casas y realizar los trabajos desde allí, cumpliendo cada uno sus funciones y actividades tanto
académicas como administrativas de forma virtual.
Por el comportamiento de la Pandemia, que durante el año fue incrementando el nivel de
contagio, fue imposible reanudar las actividades presenciales, todas las actividades se continuaron
realizando en casa… HASTA FINALIZAR EL AÑO LECTIVO.
Desde el 16 de marzo todos los empleados fueron enviados a sus casas inicialmente por dos
semanas, después de la normativa gubernamental y de los encierros obligatorios, no se pudieron
reanudar las actividades presenciales y todas las actividades se continuaron realizando desde la
casa.
Igualmente el Personal de Servicios Generales contratado a través de la Empresa Logis Clean fue
enviado a sus casas.
En el mes de abril y después de que la Empresa Logis Clean, tenía sus protocolos de Bioseguridad
elaborados y aprobados, se solicitó enviar nuevamente al personal de Aseo y Jardinería a la
Institución, porque al estar cerrada el polvo en el interior y la basura y maleza en el exterior, estaban
deteriorando la institución.

A nivel Administrativo, todo el manejo y control de la institución se hacía vía remota, a través de
teléfono con los Vigilantes de la empresa Acrópolis que eran los únicos que estaban prestando sus
servicios.
Todas las facturas eran enviadas en foto, para poder continuar con los procesos de pagos y de
contabilidad.
La Rectora era la única que asistía al colegio en caso de requerir sacar alimento para los animales
(conejos y gallinas)
Los procesos administrativos, se continuaron desarrollando de manera virtual, sin afectar el
desarrollo de la institución a nivel de personal, pagos, facturación, recaudos, entre otros.

 PROCESOS DE PERSONAL
Durante este año, algunos procesos a nivel de Personal tuvieron variación, unos por las
Reglamentaciones establecidas, por la Presidencia de la República y los Ministerios de Trabajo y el
Ministerio de Salud y Protección Social, por la Pandemia generada por el virus de COVID-1, y otros
por decisiones administrativas internas de la institución, estos son:
1. HORARIO PERSONAL
2. CONSERVACIÓN PUESTOS DE TRABAJO
3. PAGO PARCIAL DEL APORTE AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
4. SUBSIDIO TRANSPORTE
5. CONECTIVIDAD DE EMPLEADOS
6. NO SE AUMENTÓ LA CARGA LABORAL DURANTE EL TRABAJO EN CASA
7. REPORTE ESTADO DE SALUD
8. PAGO DE PRIMA MES DE JUNIO
9. PAGOS DE SALARIOS
10. CAPACITACIONES
11. TIPS TRABAJO EN CASA
12. PROCESOS JURÍDICOS CON PERSONAL
13. TERMINACIÓN DE CONTRATOS AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO
14. INICIO LABORES PRESENCIALES PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y APOYO (PSICÓLOGO)
Y DOCENTES A TÉRMINO INDEFINIDO

1. HORARIO PERSONAL:
Se estableció durante el trabajo en casa un horario con el personal de la siguiente forma:
Docentes:

lunes, martes y jueves
Miércoles
Viernes

7:20 a.m. a 4:20 p.m.
7:20 a.m. a 5:20 p.m.
7:20 a.m. a 3:20 p.m.

Personal Administrativo y de Apoyo: lunes a viernes

7:20 a.m. a 5:20 p.m.

Personal Servicios Generales: Después de aprobados los protocolos de la empresa que presta
los servicios, el personal de Logis Clean inició sus labores presenciales desde finales de abril,
iniciaron (4 personas), la única persona de servicios generales vinculada directamente con la
institución no pudo ingresar debido a que los Colegios no tenían el permiso ni aprobados los
protocolos de bioseguridad para ejercer labores presenciales.

2. CONSERVACIÓN PUESTOS DE TRABAJO:
La institución a pesar de las dificultades presentadas en el recaudo de las mensualidades,
decidió conservar todos sus puestos de trabajo, continuando con el trabajo administrativo desde
casa y las actividades curriculares presenciales con apoyo en la tecnología, hasta las
disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, y de Salud y Protección Social, permitieron
a las instituciones, retomar las actividades académicas bajo el esquema de alternancias a finales
del mes de Agosto, pero por disposiciones internas y de acuerdo a los sondeos hechos con los
padres de familia, se continuó con trabajo en casa, hasta finalizar el año lectivo 2020.

3. PAGO PARCIAL DEL APORTE AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES:
A través del Decreto 558 de 2020 del 15 de abril de 2020, el Gobierno Nacional implemento las
medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones y además
proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado.
Para los períodos de abril y mayo cuyas cotizaciones debían efectuarse en los meses de mayo y
junio de 2020, respectivamente, los empleadores del sector público y privado y los trabajadores
independientes pagaron como aporte el 3% de cotización al Sistema General de Pensiones, con
el fin de cubrir el costo del seguro previsional en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
o el aporte a los fondos de invalidez y sobrevivencia del Régimen de Prima Media.
La cotización pagada durante estos periodos fue el 75% por el empleador y el 25% restante por
el trabajador. Por su parte, los trabajadores independientes aportaron el 100% de esta cotización.
Esta medida tuvo vigencia hasta el mes de mayo, a partir del mes de junio los aportes a Pensión
volvieron a su porcentaje normal del 16%, de los cuales el 4%, los aporta el empleado y el 8% el
empleador.

La Corte Constitucional consideró inexequible el Decreto y se determinó que tanto el Empleador
como al Trabajador deben cancelar el porcentaje descontado en los meses de abril y mayo,
durante el resto del año, no se emitió ninguna disposiciones donde se establezcan las directrices
para el reintegro de estos aportes.

4. SUBSIDIO TRANSPORTE:
El auxilio de transporte es una figura creada por la ley 15 de 1959, y reglamentado por el decreto
1258 de 1959, con el objetivo de subsidiar el costo de movilización de los empleados desde su
casa al lugar de trabajo, se paga a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos
mensuales.
No corresponde el pago del auxilio de transporte, por días no laborados, cuando tengas una
incapacidad o durante el disfrute de tus vacaciones. Tampoco tienes derecho al subsidio de
transporte cuando las circunstancias de prestación del servicio no demandan gastos de
movilización.
Durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno que ha implicado que gran parte
de los trabajadores desempeñen sus funciones desde la casa, éste subsidio, no fue cancelado.
De acuerdo al Decreto Nª 771 emitido el 03 de junio de 2020, este auxilio fue cancelado como
Subsidio de Conectividad de los empleados, siempre y cuando el desarrollo de sus actividades
implicará y requiriera utilizar medios tecnológicos.

5. CONECTIVIDAD DE EMPLEADOS:

Por la emergencia sanitaria, el Gobierno estableció mediante el Decreto Legislativo N° 771 del
03 de junio de 2020, que el auxilio de transporte, que durante el año 2020, tenía un valor de
$102.853, se destinará al subsidio de la conectividad de empleados que ganan entre uno y dos
salarios mínimos, que desarrollen la labor en su domicilio y que realmente necesiten de la
tecnología para desarrollar sus funciones, sino están realizando ninguna actividad no aplicará el
subsidio.

6. NO SE AUMENTÓ LA CARGA LABORAL DURANTE EL TRABAJO EN CASA:
El Ministerio de Trabajo colombiano advirtió que los empleadores no podían asignar nuevas
cargas a sus colaboradores que laboran en casa, durante la emergencia por el coronavirus, y
debían respetar los horarios previamente establecidos.
La institución durante el trabajo en casa respeto los horarios de los docentes, no se programan
actividades fuera de la jornada. Además cabe aclarar que a los docentes se les disminuyó su
asignación académica, debido a que los estudiantes tuvieron menos horas de clase. El tiempo
que no están dictando clases, lo destinaban a las actividades de planeación.

7. REPORTE ESTADO DE SALUD:
El Ministerio de trabajo, estableció que en las empresas se debía llevar un reporte de salud de
sus empleados en el que se verificará que no tenían ningún síntoma asociado con el COVID-19
y, de llegar a tenerlos, debían garantizar la atención lo más pronto posible, por las entidades
sanitarias.

8. PAGO DE PRIMA MES DE JUNIO:

Aunque el Ministerio de Trabajo permitió el pago de la Prima del mes de Junio diferida a tres
meses posteriores a la fecha de cancelación (junio 30), con el Decreto 770 del 03 de Junio de
2020, se amplió el plazo máximo de cancelación hasta el 20 de diciembre, conservando el
número de cuotas en las que se puede diferir que debe ser máximo (3).
En el Comunicado Nª 08 del 29 de mayo de 2020, la institución estableció la cancelación de la
Prima del mes de junio, en tres cuotas (junio 30, julio 30 y agosto 30), igualmente con los
empleados se acordó que quienes quisieran el pago en una única cuota en el mes de agosto,
podrían solicitarlo a través de correo enviado a la Coordinación Administrativa.

9. PAGOS DE SALARIOS
Con el Decreto 639 del 8 de mayo de 2020, el Gobierno estableció las medidas para ayudar a
las empresas con el pago del 40% del sueldo de los trabajadores formales que ganan un salario
mínimo, hasta el mes de junio, plazo que fue extendido hasta el mes de agosto a través del
Decreto 815 del 04 de junio de 2020.
El Decreto incluyó a las empresas que cumplieran ciertos requisitos, y la institución trató de
acceder a los beneficios otorgados, pero debido a que nuestra facturación continuó siendo muy
similar a la del año anterior, no pudimos aplicar para el subsidio, ya que se debía demostrar una
disminución del 20% en la facturación del año 2020 con respecto a los meses de abril, mayo y
junio del año 2019.
Por lo anterior se le informó a todo el personal en el Comunicado Nº 8 del 29 de mayo de 2020,
que las fechas de pago de los salarios dependerán de los ingresos recibidos por las
mensualidades canceladas por los Padres de Familia.
Los pagos que se realizaban los días 15 y 30 de cada mes, serían cancelados dos o tres días
posteriores a las fechas establecidas.

10. CAPACITACIONES:
Durante el año y debido a que el personal se encontraba realizando el trabajo en casa, desde
el mes de marzo, para lo cual la institución ni ellos estaban preparados, todas las actividades
incluidas las capacitaciones se realizaron de forma virtual.
La Rectora estuvo todo el año muy pendiente de las capacitaciones que entidades como
Secretaría de Educación, Editorial Santillana y otras instituciones programaban y que se
acomodaran a los horarios disponibles de los docentes o del resto de personal.
Igualmente se programaron otras capacitaciones de crecimiento personal y de control del stress,
para ayudar al personal a adaptarse a la nueva normalidad, que en ese momento se estaba
viviendo.

11. TIPS TRABAJO EN CASA:
Debido a que los estudiantes como el personal tuvieron que cambiar la forma como recibían y
desarrollaban sus actividades, a las cuales no estábamos acostumbrados, la institución
estableció una serie de Tips para que los estudiantes y el personal tuvieran algunas pautas de la
forma cómo debían estar presentados y dispuestos para recibir las clases y desarrollar las
actividades laborales, desde casa.
Igualmente al personal se les ha enviado los comunicados y se les han realizado las reuniones
pertinentes para informarles todos los cambios a nivel contractual que han surgido en medio de
la pandemia.

12. PROCESOS JURÍDICOS CON EMPLEADOS:
Como se ha manifestado en los últimos informes desde el mes de noviembre de 2017, nos fue
notificada la Demanda Laboral del Sr. John Jairo Sánchez Monsalve, quién fue despedido, por
no estar cumpliendo con sus funciones, además por faltas de respeto a sus superiores y
compañeros.
A pesar de haberle entregado la liquidación correspondiente, incluida la indemnización a la
cual tenía derecho por los años de servicio prestados a la institución, el empleado interpuso la
demanda.
Desde ese año y después de varios trámites realizados, incluido una Audiencia de Conciliación
en la cual la institución no acepto las exigencias del Sr. John Jairo, no se le ha podido dar
finalización a este proceso.
En el año 2020, se tenía programada otra Audiencia, pero por la Pandemia esta no fue realizada,
pero no fue informado a la institución esta decisión, la Representante Legal - Clara Isabel Mejía,
se presentó El 25 de agosto, fecha establecida con los respectivos testigos que eran requeridos
para ese día, pero le fue informado en la entrada, que la Alpujarra no tenía despacho ni
atención presencial.
Después de consultar con el abogado que representa la institución y con el abogado del Sr.
John Jairo, ninguno tenía conocimiento de la cancelación de la Audiencia, pero tampoco de
la forma como se iba a realizar por motivo del Confinamiento Obligatorio, en el que estábamos
en esa fecha. Hasta el cierre del periodo 2020, no se tenía fecha confirmada de la nueva
Audiencia.

13. TERMINACIÓN DE CONTRATOS AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO:
 DOCENTE MATEMÁTICAS
Al iniciar el año lectivo 2020, se comenzó con toda la planta de personal, con una variación en
la Docente de Matemáticas que estaba en estado de embarazo y se esperaba que iniciara el
año, pero su parto se adelantó. En el mes de diciembre se había realizado el proceso de
selección de la persona que le iba a cubrir la Licencia de Maternidad que iría hasta el mes de
mayo.

Antes de finalizar la Licencia de Maternidad la docente informa que por situaciones personales
y familiares no podía continuar en la institución y envía su carta de renuncia. Para no afectar el
proceso que traían los estudiantes y más con el año tan atípico que se estaba viviendo, se
decidió que la persona que estaba cubriendo la Licencia continuará hasta finalizar el año
lectivo.
Durante el año se presentaron algunas dificultades con la Docentes, frente al trato a los
estudiantes y la forma como dictaba las clases.
Después de finalizado el proceso académico y de la evaluación de desempeño realizada a la
docente, se toma la decisión de no renovar para el año 2021, el contrato, y buscar una persona
Licenciada, con pedagogía y manejo de grupo.
 AUXILIAR ADMINISTRATIVA
También se tomó la decisión de finalizarle el contrato a la Auxiliar Administrativa, debido a su
bajo rendimiento y desempeño, durante este año, no cumplía su horario laboral y durante la
jornada hacía otras actividades distintas a su trabajo, en varias ocasiones la Contadora al no
tener respuestas a sus requerimientos, se dio cuenta que estaba en labores domésticas o por
fuera de la casa.
Igualmente en los procesos realizados de digitación se observaron muchos errores aún en
actividades que normalmente realiza.
Debido a estas situaciones y a que es un cargo que a la empresa le representa un alto costo
anual, el cual esta subutilizado, por ser una persona poco propositiva y que las actividades que
realiza deben ser asignadas específicamente.
Después de realizado el balance del desempeño de la auxiliar con la Contadora, ya que la
mayoría de los procesos son realizados directamente con ella; y de analizar costo-beneficio para
la institución de continuar con esta contratación, se toma la decisión que por el movimiento
contable que se genera cada mes y del desempeño mostrado en los últimos años, se decide no
renovar el Contrato para el año 2021.
El día 15 de diciembre, fecha de terminación del contrato por el año 2020, se le informa a la
empleada que su contrato no sería renovado para el año 2021.
Se le solicita a la Contadora pasar una cotización de los honorarios para el año 2021, con y sin
auxiliar contable, para analizar si es mejor la contratación directa o que sea la contadora quien
maneje todo el proceso contable.
Después de recibida la propuesta y por costo beneficio para la institución se toma la decisión
que el proceso Contable, incluida la digitación fuera manejado directamente por la Contadora,
sería ella quién conseguiría la auxiliar para el proceso.

14. INICIO LABORES PRESENCIALES PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y APOYO
(PSICÓLOGO) Y DOCENTES A TÉRMINO INDEFINIDO:
En vista de la aprobación del Protocolo de Bioseguridad y de la autorización para realizar la
Ceremonia de Graduación de manera presencial el 03 de diciembre en la institución, se tomó
la decisión a nivel Directivo, que como el 30 de noviembre, se daba por finalizadas las
actividades académicas con los estudiantes y las evaluaciones de desempeño con los docentes
que finalizaban contrato en este día, a partir del 1° de diciembre el personal Directivo,
Administrativo, de Apoyo (Psicólogo) y los Docentes que tienen contrato a Término Indefinido (3),
estarían laborando presencialmente para adecuar la institución con los protocolos de
bioseguridad.
Durante el transcurso del año, se estuvieron solicitando las cotizaciones de los implementos
necesarios para adecuar la institución, desde el mes de octubre se empezaron a realizar las
instalaciones de los lavamanos.
Inicialmente se adecuaron los espacios que serían utilizados en la graduación, como
parqueaderos, entradas (principal y por biblioteca), señalización del Aula Máxima, ubicación de
silla y marcación de los espacios,
También se ubicación en varios sectores, dispensadores de Gel.
Igualmente se organizó y adecuó el área del Bulevar, sitió donde el 04 de diciembre de forma
presencial se haría la entrega de Informes del Cuarto Período y la Matrícula 2021.
También a partir de esta fecha se estaría terminando de ajustar el Protocolo de Lineamientos
Pedagógicos establecido por Secretaría de Educación, el cual debía ser montado en la Página
de Medellín me cuida antes del 18 de diciembre y es necesario tener su aprobación para el inicio
de las actividades académicas, bajo el Modelo de Alternancia en el año 2021.
Los días 07 y 09 de diciembre fueron establecidos para entregar al Personal que finalizó contrato
el día 30 de noviembre, la liquidación correspondiente al periodo 2020.
El personal Administrativo y de Apoyo (Psicólogo) y Docentes a Término Indefinido, iniciaron su
periodo de vacaciones el día 16 de diciembre de 2020, hasta el 06 de enero de 2021.
La Representante Legal, la Rectora y la Coordinadora Administrativa, continuarían laborando,
para terminar de adecuar y señalizar las instalaciones y dejar listos todos los documentos, planillas
y listados necesarios para iniciar operaciones en enero. Además de seguir dando respuesta a
los requerimientos por parte de la Secretaría de Educación de Medellín y el Núcleo Educativo
934.

 PROCESOS ADMINISTRATIVOS:
Además de los procesos de personal, los procesos administrativos se vieron afectados durante
este año, varios de ellos por la dificultad en el recaudo de las mensualidades, porque al igual
que la institución, algunos padres de familia vieron afectados sus ingresos durante este año y
otros continuaron con su política de no pago.
Otros procesos se afectaron por no poder estar de forma presencial en la institución y algunos
por factores externos que afectaron la infraestructura y dificultaron la marcha normal de la
institución.
Algunos de los procesos desarrollados fueron:
1. FACTURACIÓN Y CARTERA
2. COSTOS Y GASTOS
3. TRÁMITES Y ASUNTOS LEGALES
4. PUBLICIDAD
5. REGISTRO DE MARCA
6. SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET
7. INUNDACIONES Y DAÑOS POR AGUACEROS
8. DEMANDAS PADRES DE FAMILIA

1. FACTURACIÓN Y CARTERA:
A través de la empresa OFAM se continuaron realizando los procesos de facturación y cobro
de la cartera.
En los meses de marzo, abril y mayo no se cobraron intereses por sanción moratoria a los
padres que tenían vencimiento de esos meses, o a los padres que de alguna manera han
hecho la forma de cancelar o realizar abonos. A los padres de familia que tenían cartera
pendiente al inicio de la pandemia y continuaron con ella sin realizar ningún abono, se les
continúo con los cobros de intereses y cobros jurídicos.
A los padres de familia se les ofreció alternativas para el pago de las pensiones atrasadas,
algunas establecidas por la institución y otras reglamentadas desde el Gobierno, pero
ninguno quiso aplicar a ellos, como son:

 Línea de crédito educativo para el pago de Pensiones de Jardines y Colegios
Privados.
 Diferir la cartera actual a seis meses, dando una inicial del 10% y el resto en cuotas
iguales mensuales

Fue muy difícil el recaudo de las mensualidades durante este año, porque los padres de
familia vieron sus ingresos afectados debido a que algunos los perciben de forma
independiente y no pudieron realizar sus actividades, otros tienen sus negocios de los cuales
no percibieron ingresos y muchos tenían contratos laborales, los cual han sido suspendidos,
no recibiendo sus pagos, o éstos fueron disminuidos por el empleador.

2. COSTOS Y GASTOS:
Durante el año la institución continúo con los costos fijos como son:











Servicios públicos (disminución del 19%)
Vigilancia
Servicios Terceros (Aseo)
Impuestos (Predial, Valorización)
Monitoreo Alarmas
Servicio de Facturación y Recaudo
Contadora y Revisor Fiscal
Nómina
Seguridad Social
Retención en la Fuente

De acuerdo a las necesidades presentadas se realizaron gastos como:
 Veterinario (enfermedad perros)
 Poda árboles (por caídas fortuitas)
 Pedido aseo (jabón, hipoclorito)
 Pedido comida animales (perros, conejos, gallinas)
No se han realizado gastos de papelería, cafetería, aseo (como papel higiénico), litografía,
además no se realizó la renovación de las licencias de Software al no estar la institución
haciendo uso de ellos durante este año.

3. TRÁMITES Y ASUNTOS LEGALES:

Durante el año hubo algunos trámites que presentaron demoras y dificultad para acceder a
ellos, porque algunas entidades estaban presentando sus servicios de forma intermitente y
más que todo virtual.
Igualmente la Gobernación de Antioquia y la DIAN, tuvieron que aplazar las fechas de
presentación de la información del año 2019, por la contingencia, quedando la presentación
de los informes entre Junio y Julio.
Al finalizar el año 2020, la institución se encuentran al día obligaciones como:









Renovados los seguros de la institución con cubrimiento de noviembre 11/2020 a
noviembre 11/2021.
Presentación de la Información Financiera 2019 a la Gobernación de Antioquia y
la DIAN.
Seguro Estudiantil vigencia 2021
Obligaciones de Impuesto Predial e Industria y Comercio.
Trámites y pagos tributarios.
Obligaciones laborales como salarios, prestaciones sociales.
Todo el personal se encuentra vinculado al Sistema de Seguridad Social y los
aportes al día.
Contratos del personal se encuentran vinculado a la institución, como son
contratos Laborales, por Servicios, y Convenios.

4. PUBLICIDAD:
Desde agosto del año 2019, la Junta Directiva autorizó entregar la Publicidad a la empresa
MULTICLIENTES.COM, que incluía el cambio de la Página Web y el manejo de las Redes
Sociales, para incrementar la captación de clientes en el último trimestre del año, durante el
año 2020, se continuó con esta empresa en el manejo de la publicidad.
En septiembre después de una reunión realizada con la empresa, se diseña la estrategia que
sería utilizada en las redes sociales en los meses de septiembre 2020 a enero 2021, para la
captación de estudiantes para el año 2021.

5. REGISTRO DE MARCA:
Desde el año 2018, se inició el proceso del Registro de Marca, ya que era uno de los asuntos
que más nos inquietaba por la PROTECCIÓN LEGAL de nuestros productos y servicios, ya que
la identidad de la empresa es la que constituye un elemento fundamental para que esta
efectivamente pueda competir y diferenciar de otras. El nombre y nuestro producto es el que
informa a los consumidores del prestigio, seriedad y presencia en el mercado.
La empresa CONTÁCTENOS S.A.S, se inició el proceso para Proteger:
 Slogan: hubo que cambiarlo porque ya existía una similar en uno similar, pasando de
“Creciendo juntos, crecemos hacia la excelencia” a “JUNTOS, CRECEMOS HACIA LA
EXCELENCIA”
 Uniforme
 Nombre: Incluye nombre y escudo
La solicitud de registro se hizo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero aunque
estaba presupuestado que en un término de 6 a 8 meses, tendríamos el Certificado, se
presentaron algunas dificultades, ya que BANCO COMPARTIR, utilizaba parte de nuestro
Slogan.
Después de varias concertaciones y gestiones por parte del Abogado encargado, en el mes
de enero de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgo el Certificado del
Registro de Marca.
En vista de que en Bucaramanga se encuentra un Colegio que está utilizando parte de nuestro
nombre, se va a entablar una demanda para que lo omitan o lo cambien, pero para esto y
debido a que aún no tenemos protegido lo concerniente a Textos Impresos y Plataformas
virtuales y telecomunicaciones, se va a realizar este trámite para la protección de estos
conceptos y luego entablar la acción Jurídica.

6. SERVICIO DE TELEFÓNIA E INTERNET:
En vista de que las actividades académicas y laborales se estaban realizando desde casa a
partir del mes de marzo, y se pensaba que era temporal, lo cual, se extendió hasta finales del
año, al tomarse la decisión a nivel Directivo, de acuerdo a los sondeos hechos con los padres
de familia, que a partir del mes de agosto se continuaría con el trabajo en casa y no se
iniciarían clases en el modelo de alternancia, lo cual implica no realizar trabajo académico ni
laboral de forma presencial durante este año.
Por este motivo y en vista de que la institución estaría cerrada, se tomó la decisión de
cancelar (4) líneas telefónicas y el servicio de internet, ya que son servicios que no se estaban
utilizando, y se hacía un ahorro significativo, en estos servicios. La institución continuaría con
dos líneas telefónicas para tener contacto con el personal de servicios generales y vigilancia
que se encontraban prestando sus servicios.

En el mes de agosto, la institución resultó sin servicio telefónico, después de varias
comunicaciones a la línea de atención al cliente de TIGO, en la cual no sabían el motivo del
daño telefónico y que en varias oportunidades hasta insinuaron que era un daño interno en
la institución, nos informaron que se habían robado por el sector del Tesoro, parte del
cableado de cobre de la empresa, y este era el que prestaba el servicio de telefonía en la
institución,
Al no ser restablecido el servicio y después de varias llamadas, en las cuales nuevamente,
nadie sabía dar respuesta, nos informaron que había que cambiar de tecnología y que se
estarían comunicando para informarnos sobre las condiciones para hacer el cambio y que
igual sería enviada la información al correo.
Casi al finalizar el año y en vista de que no se recibía información ni telefónica ni por el correo
para reactivar el servicio, nuevamente se llamó a TIGO, y la respuesta fue “… que el caso ya
se había archivado, porque no había cobertura de la nueva tecnología, por el sector del
Colegio”, que muy raro que no nos hubieran informado.
Cabe aclarar que TIGO, siguió generando facturación de los servicios sin estar prestándolos,
se les informó que estos no serían cancelados, pero cada mes siguieron llegando. La
institución no ha efectuado ningún pago desde el mes de agosto.
En vista de este inconveniente, se llamó también a CLARO, para solicitar entonces la
instalación del Servicio e igualmente nos informaron desde Bogotá que no había cobertura.
A mediados del mes de diciembre se recibe llamada de CLARO, donde nos informaron que
ya tenían cubrimiento por el Colegio, debido a un nodo que había colocado en el nuevo Mall
Ámsterdam, lo que permitía a ellos ofrecernos el Servicio. Inmediatamente se procedió a
realizar el trámite para la activación de los servicios, ya que se requerían para el año 2021, al
estar nuevamente presenciales.
Después de analizar los requerimientos de internet que para el año 2021, necesitaba la
institución, debido a que cada salón de clase debía tener computador con servicio, para
poder transmitir las clases a los estudiantes que por algún motivo no estuvieran presenciales,
se tomó la decisión de adquirir el servicio de internet de 200 megas y 3 líneas telefónicas, una
de ellas sería el PBX.
Al finalizar el año se pudo concretar la negociación y el inicio de la instalación de los Servicios
por parte de la empresa CLARO.
Al no tener ningún servicio de Internet en la institución y al iniciar labores presenciales el día 01
de diciembre con el personal Directivo, Administrativo, Apoyo (Psicólogo) y Docentes con
Contrato a Término Indefinido, fue necesario adquirir un plan con AVANTEL, para solucionar
en el Área Administrativa esta dificultad.

7. INUNDACIÓN Y DAÑOS POR AGUACEROS:

El viernes 25 y domingo 27 de diciembre de 2020 se presentaron en la Ciudad de Medellín,
especialmente en el Sector del Poblado fuertes aguaceros que generaron emergencias en la
Ciudad y en nuestra institución, presentando los siguientes eventos:
Viernes 25 de diciembre de 2020:
Tipo 2:30 de la tarde se presentó un fuerte aguacero y ráfagas de viento ocasionando
inundaciones en la transversal superior lo que causó que el causal de las aguas aumentará
ingresando violentamente y en gran volumen por las instalaciones del Colegio Gimnasio Los
Cedros ocasionando daños en la infraestructura: Daños en las puertas de acceso superior
(Carrera 25) e inferior (Calle 7) y daños en los jardines, además de la gran basura que ingresó
ocasionado obstrucción de los desagües del Colegio.
Domingo 26 de diciembre de 2020:
Nuevamente se presentan en la ciudad, tipo 2:00 de la tarde fuertes aguaceros y vientos que
ocasionan nuevamente el aumento de las aguas que ingresan por la institución y además por
los fuertes vientos se produjo la caída de un árbol (Pino) que se encuentra en las afueras del
lindero del Colegio, que ocasionó daños en la malla del lindero, daños en los techos, además
de tumbar los cables de las líneas telefónicas e internet (que aunque no estaban en servicio
no habían sido retiradas por TIGO), debido a que cayó sobre los cables que suministraban el
servicio.
Los daños sufridos y provocados en el siniestro, tuvieron un costo de $7.210.000, los cuales
estuvieron representados en:
 Daños en la Puerta de Ingreso Superior (Carrera 25).
 Daños en la Puerta de Ingreso Inferior (Calle 7).
 Obstrucción de desagües, y los respectivos daños ocasionados (reboce de agua).
 Daños en Jardines.
 Daño en malla (lindero Transversal Superior-Carrera 25).
 Daños en techos.
 Daños en Servicio Telefónico e Internet.
El miércoles 30 de diciembre, se presentó a WILLIS TOWERS WATSON Willis Colombia Corredores de Seguros S.A., entidad encargada de los seguros de la institución, la
reclamación sobe la Póliza de Seguro ZURICH Modular ZMPL-12760523-1, de los daños
ocasionados en infraestructura, a causa de los fuertes aguacero.
En vista de los daños y perjuicios que están ocasionando a la institución, la caída de los arboles
aledaños, ubicados en la Transversal Superior, ya que abril también se presentó la caída de
otro que igualmente causó daños a infraestructura, se procede a informar lo sucedido a Área
Metropolitana y a Emergencias Ambientales, para que hagan una revisión de los árboles que
aún permanecen en pie y que siguen representando un peligro para la institución y la
comunidad educativa.

8. DEMANDAS PADRES DE FAMILIA:

El Señor Juan Carlos Mora, padre de Juanita Mora Toro, quien fuera estudiante en la institución
en los años 2017 (8°) y 2018 (9°), y quien durante estos dos años no cumplió con los pagos
correspondientes a los costos educativos de su hija, por lo que en el año 2019 la institución no le
permitió el ingreso a Juanita para continuar sus estudios, en el Grado 10°.
El día 14 de julio del año 2020, el Sr Mora, se comunica telefónicamente con la Institución, y al
estar cerrada por efectos de la Pandemia por el COVID-19, deja razón con el vigilante, que
requiere unos certificados de su hija. Luego el 19 de agosto se recibe en la institución por correo
certificado el Primer Derecho de Petición, fechado del 11 de agosto, donde hace referencia a
los documentos antes solicitados, al darle respuesta y recordarle su deuda con la institución,
nuevamente envía otro Derecho de Petición fechado del 27 de agosto y posteriormente
interpone la Acción de Tutela.
El día 18 de septiembre nos fue notificado a través de correo electrónico a la Acción de Tutela
interpuesta por el Sr. Juan Carlos Mora en contra del Colegio, por considerar que la institución al
no entregar los Certificados de Estudio solicitados, le estaban vulnerando los derechos
fundamentales a la educación, dignidad humana, entre otros, a su hija Juanita Mora Toro.
El día 21 de septiembre la institución da respuesta a la Acción de Tutela interpuesta, donde dio
todos los argumentos y hechos por los cuales, no se entregarían los certificados hasta tanto la
familia no estuviera a paz y salvo por los año 2017 y 2018, además se dejó muy claro en la
respuesta, que en ningún momento el Colegio había violado el DERECHO A LA EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN INTEGRAL de JUANITA, teniendo en cuenta que durante su permanencia en el
institución se le garantizó de manera ininterrumpida su derecho a la educación hasta la
culminación de sus estudios en los Grados 8° y 9° de básica secundaria académica, y el hecho
de no contar con los certificados correspondientes se debía a un acto irresponsable de su
progenitor y acudiente como responsable de pago y que continúa sin cumplir, además de no
cancelar Matrícula de Juanita, haciendo un retiro silencioso en el año 2019 de la institución,
igualmente sin cumplir con los requisitos que establece la Ley 1650 de 2013.
También se les informó a la Jueza y se le envió el anexo correspondiente, de que no se le estaban
vulnerando los derechos fundamentales a una menor de edad, ya que Juanita, ya era mayor
de edad.
El 28 de septiembre, nos llega el Fallo a la Acción de Tutela en la cual se le niega al Sr. Juan
Carlos Mora la solicitud de amparo constitucional promovida en favor de su hija Juanita Mora
Toro.
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REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva, en el año 2020, tuvo tres (3) sesiones en las cuales se analizaron diferentes temas
de suma importancia para la institución, como son:

MARZO 05 DE 2020:
La reunión se realizó de forma presencial, ya que aún no se había declarado la Pandemia por el
COVID-19, en esta reunión fueron presentados los Estados Financieros 2019, el informe de Gestión
2019 y el Presupuesto para año 2020, con el fin de ser aprobados para presentarlos a la
Gobernación de Antioquia y a la DIAN, antes de finalizar el mes de marzo.
Debido a la Pandemia y al confinamiento, la fecha de presentación de estos informes a estas
entidades fueron postergados hasta mediados del año.

JULIO 31 DE 2020:

Después de llevar cuatro (4) meses realizando todas las actividades académicas y laborales desde
casa, se cita a la Junta Directiva, para informarles sobre:
 Como se están desarrollando las actividades académicas y laborales
 Cambios en horarios académicos y laborales
 Modificaciones y variaciones a nivel de personal
 Asuntos legales, entre otros.

SEPTIEMBRE 09 DE 2020:
De acuerdo a la reunión realizada el 31 de julio, la Junta, debido a la situación económica de la
Institución, la cual no permitiría la permanencia de está, solicitó estudiar los posibles escenarios
que se puedan presentar en la institución a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta lo
ocurrido en el primer semestre y analizando lo que podría ocurrir en lo que resta del año con la
situación de la Pandemia del COVID-19, que acaba de agravar la situación de la institución.

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –COPASST-

Durante el año 2020, el COPASST realizó las reuniones respectivas cumpliendo con las fechas
establecidas de periodicidad para las reuniones.
En vista de que el personal estaba realizando sus trabajos desde casa, donde en muchos casos no
se contaba con las condiciones adecuadas para desempeñas las funciones en cuanto a:
 Espacio
 Luz
 Ergonomía
 Ambiente apropiado
Porque para muchos este espacio era de trabajo esporádico y ocasional y no era necesario tenerlo
en las condiciones adecuados, porque si se analiza muchos de los integrantes del personal cuentan
con portátil y sus trabajos los realizan desde la habitación o en la sala, sin observar ningún cuidado
en su postura.
Desde el Comité se realizaron algunas actividades con el fin de evitar que los empleados tuvieran
dolencias por una mala postura, y se les dieron a cada uno ciertas recomendaciones para mejorar
su espacio de trabajo, en la medida de sus posibilidades, haciéndoles caer en cuenta que era para
su beneficio y no como una exigencia de la institución.

COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL
El Comité de Convivencia Laboral durante el año, cumplió con las respectivas reuniones
establecidas.
Al igual que el COPASST, durante el año 2020, trabajó en Pro de mejorar el Clima Laboral en la
institución, porque aunque no se estuvieran con el personal de forma presencial, también a través
de la virtualidad se notaban algunos roces o relaciones incomodas entre algunos integrantes del
personal, lo cual se manifestaba cuando se reunían fuera de jornada, aun sabiendo que debíamos
estar en confinamiento y estas relaciones afectaron el clima laboral.
Se realizaron capacitaciones con personas externas, y encuestas con ayuda del Psicólogo, para
determinar de alguna forma como el confinamiento estaba afectando al personal, porque se
estaba 24/7 en casa con la familia y todo lo que esto acarrea:
 Combinar la convivencia con la familia y el trabajo en casa,
 Mejorar la convivencia
 Distribución del tiempo entre cumplir con la jornada laboral y el tiempo para dedicar al
hogar.
 Requerimiento de los hijos o la familia

INFORME DE GESTIÓN REALIZADA SG-SST
La Señora Silvia Correa asesora del Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST,
presentó el informe sobre la gestión realizada durante el año, el cual presentamos a continuación:
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

RESULTADO

META

Existencia
evaluación inicial

ANÁLISIS
Se cumple con la realización de la Autoevaluación
de los estándares mínimos de cumplimiento del SGSST a través de la página del Ministerio de trabajo y
protección social

Plan de Inducción
y Capacitación

50%

100%

Se cumplió en un 50% debido a los acontecimientos
que se presentaron a nivel global.

Capacitación
y
Reunión COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

100%

100%

Se cumplió con la capacitación – reuniones y
levantamiento de actas en su totalidad.

Capacitación y
Reunión COMITÉ DE
CONVIVENCIA
LABORAL

100%

100%

Se cumplió con la capacitación – reuniones y
levantamiento de actas en su totalidad.

Documentación y
levantamiento del
análisis de
vulnerabilidad de la
institución respecto
a las amenazas y
riesgos propios en
cuanto a
emergencias y
desastres

90%

100%

Se documentó el Plan de emergencias y se hizo el
análisis de vulnerabilidad de la institución basado en
las los recursos – las personas y las instalaciones.

Inspecciones de
seguridad a puestos
de Trabajo

100%

100%

Se realizaron las inspecciones de seguridad de los
puestos de trabajo programados y que se
consideraban
importantes
de
intervenciónsecretaria- auxiliar contable y se realizaron la mejoras
en cada puesto de trabajo

Inducción y
capacitación a
Contratistas

100%

100%

Se llevó a cabo la inducción al sistema de
seguridad y salud en el trabajo y
capacitación sobre los riesgos propios de sus
actividades diarias a las personas de
mantenimiento de jardín, servicios generales
de las empresa contratista

Realización de
exámenes médicos
laborales de control

100%

100%

Se llevó a cabo la realización de las
evaluaciones médicas laborales al personal
de la institución y se deja constancia de las
recomendaciones emitidas por medicina
laboral.

0%

0%

Por temas de Pandemia no se consideraba
oportuna para su realización.

Simulacro de
Evacuación

SIVIA CORREA MONTOYA
Asesora en SG-SST
Licencia 111841 de 2013

RECOMENDACIONES:
 Conformación en la Institución:
o El Comité de Emergencia y
o Las Brigadas de emergencia
 Capacitar a los integrantes de cada Comité en temas relacionados con el objeto de su
constitución y su razón de ser.
 Establecer el presupuesto en salud y seguridad en el trabajo 2021 según la Resolución
0312/2019.
 Continuar realizando las evaluaciones médicas laborales de ingreso- periódicas y de retiro.
Hacer seguimiento a las recomendaciones dadas en estas evaluaciones.
 Divulgar el Plan de Emergencia y ponerlo en práctica.
 Capacitar a todo el personal de la institución en Bioseguridad con el fin de reducir la
probabilidad de contagio por COVID- 19.
 Dotar a la brigada de implementos necesarios para hacerle frente a una posible
emergencia.
 Realizar Evaluación nuevamente del Riesgo Sicosocial e implementar acciones de acuerdo
a su resultado.

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD
Después de aprobado el Protocolo de Bioseguridad y para poder:
 Dar cumplimiento a lo establecido en el Protocolo
 Realizar la Ceremonia de Graduación presencial
 Proceso de Matrícula presencia e
 Inicio de Clases bajo el modelo de alternancia en enero de 2021
La institución debía adecuar la institución con todos los implementos y señalizaciones que permitiera a la
Comunidad Educativa, conservar y cumplir con el Protocolo de lavado de manos, uso adecuado del
tapabocas y distanciamiento social.
Por eso desde el mes de octubre, se inició con la consecución de los implementos y suministros necesarios
para poner en marcha la implementación del Protocolo de Bioseguridad .
Se tuvo que hacer inversión de aproximadamente de $28.844.610, representados en:
8 Lavamanos de Pedal (4 para adultos y 4 para niños), los cuales se ubicaron en sitios estratégicos
de la institución – entradas, cafetería, polideportivo.
6 Dispensadores de Gel en acero inoxidable, se ubicaron en el corredor del Aula Máxima y los
corredores de los salones de clase.
Tubos de Acero Inoxidables para cadenas, ubicados en el parqueadero para indicar dónde deben
realizar la fila en caso de llegar el personal o los estudiantes al mismo tiempo, conservando la
distancia.
Cadena de plástico para el parqueadero
20 Conos para el Parqueadero, colocados en las zonas de parqueo para indicar donde se deben
parquear y donde está prohibido
6 Separadores Viales, para bloquear el acceso de los carros por cafetería y polideportivo, todos los
estudiantes y personal deben ingresar por la entrada principal para el Protocolo de Bioseguridad
(lavada de manos y toma de temperatura).
Adecuación de salones para las clases en alternancia: Computadores, Cámaras, Micrófonos y WIFI.
Suministro de Garrafas de Gel Antibacterial, Jabón de Manos y Alcohol.
Tarros plásticos para alcohol, gel y jabón de manos
120 Manillas Dispensadoras de Gel para los estudiantes y el personal
2 Tapetes para desinfección de zapatos
4 Termómetros para toma de temperatura en la portería y en la entrada principal
3 Rollos Cinta de Marcación, para señalizar todos los espacios, salones, oficinas, bulevar, indicando
el distanciamiento que se debe conservar entre los puestos.
Pintura y Señalización parqueaderos
Infográmas para la zona de externa y el interior.
Parte de estos suministros fueron adquiridos en el año 2020 y otros en el año 2021.

CLARA ISABEL MEJÍA FERNÁNDEZ

Representante Legal / Directora Ejecutiva

