INFORME DE GESTION AÑO 2017

Durante el año 2017 la fundación San Luis Gonzaga desarrolló las siguientes
actividades en pro de cumplir con los objetivos establecidos como entidad
prestadora del servicio educativo y contribuir satisfactoriamente en la formación
integral de la comunidad Colegio San Luis Gonzaga.

LOGROS DE EMPRENDIMIENTO 2017

 Participación en la Semana del Arte 2017 organizado por la Financiera
Coomultrasan “Teatro por un Sueño” con el grupo de Teatro de la Institución
en donde se destacó la excelente participación de los estudiantes.
 Participación en la Semana del Arte 2017 organizado por la Financiera.
Concurso de Cuento “Mitos y Leyendas” con la representación de estudiantes
de Primaria y Secundaria, en donde la Institución fue Ganadora en la
Categoría A con el Cuento Origen de las Estrellas Gironesas (Luisa Fernanda
Fonseca de 3°) – Finalista en la Categoría A con el cuento La Creación del Sol
(Sheryl Castro de 3°) y Finalista en la Categoría con el cuento La Magia de la
Vida (Valentina Tarazona Cruz de 6°).
 El 22 de agosto Visita y donación al Asilo Señor de los Milagros por parte de
la Comunidad Educativa.
 Durante todo el año escolar apoyo a la Pastoral Social de Girón, mediante la
donación de mercado para las familias más necesitadas.
 En octubre visita a la Biblioteca Gabriel Turbay con Primaria para promover el
proyecto PILEO y fortalecer el hábito de la lectura en los estudiantes.

 En el mes de Octubre en el Coliseo Sol de Aquino de la Universidad Santo
Tomás, se llevó a cabo el cierre de los Juegos Interclases 2017, una tarde
maravillosa de alegría, danza y color, en donde docentes, directivos,
estudiantes y padres de familia participaron activamente.
 En el mes de Noviembre en el Coliseo Ciudadela Villamil se realizó la Clausura
Artística del año escolar de Preescolar y Primaria, un espectáculo que contó
con la participación de la Comunidad Educativa.
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL

 Realización del Programa Técnico en Manejo Ambiental dirigido por el Sena
durante el 2017 a los estudiantes de undécimo, en donde al concluir en año,
tres estudiantes obtuvieron el Título.
 Participación con el grado undécimo en el Encuentro de Universidades
organizado por la UIS en el mes de marzo.
 Participación con el grado undécimo en el Encuentro de Orientación
Vocacional en la Universidad Santo Tomás en el mes de mayo.
 Participación con representación de estudiantes de primaria, secundaria y
media académica en XVIII Encuentro Departamental de Estudiantes
Calendario Matemático, organizado por la Facultad de Matemáticas de la UIS.

ACTUALIZACIÓN DOCENTE
 Representación de tres docentes en el Seminario Neurodidáctica, realizado
por Proexcel el 13 de mayo de 2017.
 Participación con el personal docente y directivo en el XIV Encuentro
Arquidiocesano de Educadores “Paz y Reconciliación” realizado por la
Delegación de la Pastoral Educativa de Arquidiócesis de Bucaramanga el 29
de septiembre de 2017.
 Realización del proceso de formación con todos los docentes del curso dirigido
por el SENA de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
 Participación con la representación de dos docentes en el Seminario de
Formación para Orientadores escolares TI, realizado el 27 de julio de 2017.

ACTIVIDADES ESPECIALES
 Celebración del Día del Niño
 Celebración del estudiante Gonzaguista en Cine Colombia.
 Orientación de Psicología y Escuela de Padres.
 Convivencias Grupales para Secundaria.

MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA
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El 90% de las aulas fueron dotadas de video beam y sistemas de sonido para
el uso de las nuevas tecnologías en el aula.
Funcionamiento adecuado de las cámaras de seguridad e instalación de tres
nuevas cámaras en la sección de preescolar y secretaria.
Adquisición de estantería para materiales del nivel preescolar.
Siguiendo los lineamientos dados en Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20142018: “Todos por un Nuevo País” donde prioriza el plan de implementación
gradual de la Jornada Única, bajo el supuesto “que una mayor duración de los
estudiantes en las instituciones educativas contribuye al mejoramiento de la
calidad, ya que se cuenta con más horas de clase para el fortalecimiento de
competencias básicas y para la realización de otras actividades (...) que les
permiten seguir potenciando sus competencias” y basados en que la institución
contaba con dos jornadas(mañana – tarde) se estableció como proyecto de
mejoramiento de la oferta educativa la adopción de la jornada única en la
institución. Para el desarrollo de dicha proyección se llevaron a cabo los
siguientes momentos durante el año 2017- 2018:
• La propuesta y aprobación del proyecto por parte del Consejo directivo,
en la cual se determina la necesidad de construir dos aulas nuevas, para
la implementación de dicha jornada.
• Estudio y elaboración de los planos del espacio determinado para
construcción de las dos aulas, por parte de un ingeniero civil.
• Adecuación del terreno y contratación de obreros para dicha labor.
• Etapa de construcción y levantamiento de la infraestructura física que se
desarrollara en el primer semestre del año 2018.
• Se proyecta la culminación de dicha construcción a finales del mes de
mayo, entre tanto se adecuaran otros espacios físicos de la institución
para poder iniciar la implementación de la jornada única desde el inicio
del año escolar.
PROYECCIÓN AÑO 2018

1. Terminación y adecuación de dos aulas nuevas.
2. Adecuación del total de las aulas con video beam o televisor Smart, sistema de
sonido e iluminación y ventilación adecuadas.
3. Adquisición de mobiliario (pupitres) para las aulas de la básica primaria.
4. Participación activa de la institución en eventos culturales, deportivos y
académicos.
5. Mejoramiento de los resultados académicos tanto en la evaluación interna como
externa.
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