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La CORPORACIÓN EDUCATIVA COLOMBO FRANCES - LA CASA DEL SOL, es una 

entidad sin ánimo de lucro con domicilio principal en el municipio de La Estrella, Antioquia, 

y Personería Jurídica reconocida por el Ministerio de Educación Nacional mediante 

Resolución número 18800 del 15 de diciembre de 1986 y Resolución número 03382 del 

17 de abril de 1997.  

 

LÍNEAS DE TRABAJO  

Durante el 2.018, la Junta Directiva desempeñó satisfactoriamente sus funciones de 

acuerdo con la ley y los estatutos de la Corporación, se quiere resaltar este año, como el 

año de la estabilización y consolidación de procesos fundamentales para la Corporación y 

para el Colegio como son la rectoría, la coordinación pedagógica, la planta docente, la 

dirección administrativa y la gestión contable, financiera y tributaria, que hoy permiten 

presentar el siguiente informe por líneas de trabajo según los comités de la Junta. 

  



 
COMITÉ PEDAGÓGICO: 

 

Durante el año 2.018 se logra tener en operación y cumplimiento de sus funciones a todos 

los órganos del colegio: 

 Consejo Directivo 

 Personería Colegiada 

 Consejo de Padres y Madres 

 Intercírculos 

 Copei 

 Comité de Convivencia 

 Comités de Evaluación y Promoción 

 Plenaria de Maestros 

 Comités de Áreas 

Se fortalecieron los estamentos, los conductos regulares y los debidos procesos, con la 

respectiva articulación desde la Rectoría y la Coordinación Pedagógica. 

 

El colegio tuvo la participación y el liderazgo en instancias como: 

 Maestras y Maestros Gestores de Nuevos Caminos – MMGNC 

 Mesa Rectoral 

 Mesa Estudiantil 

 

Fue un año donde se le dio lugar a las fiestas y actividades tradicionales, entre ellas: 

 La fiesta de la democracia 

 La fiesta de las lenguas y la diversidad 

 La fiesta de la familia 

 Las olimpiadas de la amistad 

 Demos vida a los sueños 

 Sueños de ciudad 

 Convite 

 Oratoria 

 

También se logró la participación activa de algunos de los estudiantes y docentes en 

programas con otras entidades e instituciones educativas como fueron: 

 La Universidad de los niños con EAFIT 

 Prensa Escuela con el periódico El Colombiano y UPB 

 Club  de Matemáticas con el Parque Explora y la Normal Superior 

 Nosotros Proponemos con el Instituto de Geografía de la Universidad de Lisboa en 

Brasil  

 Ciudadanos Científicos con el SIATA 



 
 Diplomado en Sistematización  de Prácticas Pedagógicas y Diálogo de Experiencias 

Vivas para docentes en alianza con UNAULA.  

 

De igual manera se han acompañado y promovido iniciativas particulares de algunos 

estudiantes como la Tutela contra el Cambio Climático, Torneos de Ajedrez, Concurso de 

Robótica, entre otros. 

Estas participaciones son complementarias y coherentes con la propuesta pedagógica y 

permiten que el colegio se proyecte y se dé a conocer en el afuera.  

 

Tuvimos a Maud Kessler, una estudiante de la Universidad Sorbona en intercambio en el 

primer semestre del año y si bien no hicimos intercambio de estudiantes a Francia, durante 

el año se gestionó el intercambio para el primer trimestre de este 2.019. 

 

Con respecto a las admisiones, se logró mantener un número promedio de 250 estudiantes 

durante todo el año, acorde a lo presupuestado, se hicieron 2 jornadas de puertas abiertas 

para dar a conocer el colegio a padres interesados, para este año han ingresado 40 

estudiantes nuevos al colegio. 

 

COMITÉ ADMINISTRATIVO: 

Con respecto a la situación económica de la Corporación a Diciembre 31 de 2.018, los 

activos ascendieron a $4.538.164.581, los pasivos se ubicaron en $965.069.209, el 

patrimonio alcanza la suma de $3.573.095.372, los ingresos obtenidos fueron por la 

suma de $2.039.739.521, los costos y gastos de la Corporación fueron de 

$2.161.864.600, dichos gastos están debidamente soportados y auditados por la Revisoría 

Fiscal, para obtener un resultado final de $43.454.554 como excedente del ejercicio. 

 Las declaraciones de impuestos (Declaración de Renta, IVA y Retención en la Fuente) 

fueron presentadas oportunamente.  

 Se dio cumplimiento a todas las obligaciones de carácter laboral y de seguridad social 

con los empleados de la Corporación.  

 El Software que se utiliza en la Corporación tiene su licencia vigente.  

 

La Directora Administrativa del Colegio, en compañía del Comité Administrativo se 

encargaron de: 

 Coordinar con el personal operativo todo lo pertinente al mantenimiento general y la 

jardinería de las instalaciones del colegio. 

 Coordinar con el personal administrativo todo lo pertinente a la facturación, gestión y 

recaudo de cartera, administración de los materiales escolares, equipos, muebles y 

enseres del colegio. 

 Las gestiones con los vecinos y el municipio para el mantenimiento de la vía de acceso 

y la seguridad en el sector. 



 
 La administración del contrato de transporte, incluyendo el proceso de convocatoria, 

selección y entrada en operación del contrato con la nueva empresa 

 La administración del contrato del restaurante escolar, incluyendo la negociación con 

la anterior proveedora, el proceso de convocatoria, selección y entrada en operación 

del contrato con la nueva empresa; también las adecuaciones físicas que se hicieron 

al restaurante 

 La coordinación del trabajo de los diferentes contratistas: Contadora, Revisora Fiscal, 

Asesor en el SG SST, Asesor de Intercambio. 

 La compra de los equipos de cómputo para la sala de sistemas y la contratación de los 

servicios de internet y wifi. 

 La gestión para los estudios de suelos, topográficos e hidráulicos que están sirviendo 

como soporte para la reclamación ante la aseguradora del deslizamiento que tiene el 

terreno en la parte baja del coliseo. 

 Asesoría, acompañamiento y apoyo en la logística de todos los eventos del colegio, 

dentro y fuera de las instalaciones. 

 

 

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA 

 Talud de la Cancha: Los esfuerzos se enfocaron en contratar los estudios que han 

servido de base para la gestión ante la aseguradora de la reclamación por el 

deslizamiento de terreno que se presenta en la parte baja del coliseo. 

Se contrataron con la empresa Soil Explorer un estudio de suelos, un estudio 

topográfico que incluyó el diagnóstico de las causas del deslizamiento y el diseño de 

las posibles intervenciones que permitan retirar el material que se deslizó y perfilar el 

talud de manera que deje de ser un área en riesgo y pueda ser nuevamente un área 

útil para el colegio. 

Posteriormente se contrató con la empresa Náutica un estudio hidrológico, para ajustar 

el diseño de los sistemas de drenajes de acuerdo a la cantidad de agua que recoge el 

terreno, la manera de canalizarlo y la manera adecuada de verterlo nuevamente a la 

quebrada. Este estudio es útil también para la gestión del permiso de vertimientos que 

se debe adelantar este año ante Corantioquia. 

Con estos dos estudios, se convocaron contratistas que presentaran propuesta para 

la obra, ya se seleccionó un contratista, el señor Gustavo Carmona que ajustó los 

diseños y presentó un presupuesto de obra definitivo para la aseguradora. 

Ya también se hizo la reclamación con todos los soportes y estamos a la espera de 

una respuesta, la reclamación está por el orden de $445 millones de pesos. 

 

 Restaurante Escolar: Se hizo una intervención con el fin de que el restaurante se 

ajuste, desde el punto de vista de la infraestructura, al cumplimiento de la Normatividad 

para este tipo de servicios de alimentación escolar.  

La inversión ascendió a $8.245.387 



 
 

 

COMITÉ DE COMUNICACIONES: 

 

Con el liderazgo de Luz Adriana Márquez, se establecieron nuevas comunicaciones 

periódicas para el colegio, además de la Circular mensual donde se publica el calendario 

escolar, estas son: 

 El día viernes se está publicando “Esta Semana en la Casa del Sol” que hace un 

recuento de las principales actividades con apoyo en registro fotográfico de las 

mismas. 

 Cada dos semanas se publica el “Sabía Usted?” que presenta píldoras informativas en 

forma de pregunta sobre actividades, fiestas, programas que se adelantan en el 

colegio. 

También se hizo una capacitación para mejorar la presencia en redes sociales: Facebook 

e Instagram y producir mayores y mejores contenidos que generen tráfico en la página 

web del colegio. 

 

COMITÉ SOLIDARIO 

 

El Comité Solidario continúo haciendo presencia con el “Café Solidario” en todas las 

actividades del colegio: Asambleas, Reuniones de Nivel, Olimpiadas de la Amistad, Fiesta 

de la Familia, Demos Vida a los Sueños en el teatro La Fanfarria, Sueños de Ciudad en el 

CES, entre otros. 

 

La campaña Todos en Convivencia, permitió el apoyo a siete familias para que sus hijos 

pudieran asistir a la Convivencia del año 2.018 

 

El Concierto “Sol Solidario” con el Grupo Suramérica y Daniel Lema, logró el recaudo de 

$18.600.000 que se invirtieron en la compra de 8 equipos para la sala de computadores y 

un aporte para el mejoramiento de la seguridad informática y de la infraestructura 

tecnológica del colegio: Internet, un Servidor y Wifi. 

 

Cuatro familias tuvieron apoyo con media beca, dos familias en el primer semestre y dos 

familias en el segundo semestre. 

 

 

Junta Directiva 2.018 

 

 


