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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.
Durante el 2.019, la Junta Directiva desempeñó satisfactoriamente sus funciones de acuerdo con
la ley y los estatutos, 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.
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COMITÉ ADMINISTRATIVO:
Integrantes:
Juan Guillermo López Pineda
Juan David Cuevas Guarnizo
Marcela Peláez Mejía
Luz Delly Echeverri Patiño
Andrea Arciniegas Ramírez
Durante el año 2.019, el comité administrativo, se reunió una vez a la semana para atender y
tomar decisiones del ámbito administrativo, financiero, contractual, laboral y operativo de la
Corporación, haciendo equipo de trabajo y apoyando la gestión de la Directora Administrativa
Con respecto a la situación económica de la Corporación a Diciembre 31 de 2.019, los activos
ascendieron a $4.729’821.902, los pasivos se ubicaron en $1.108’806.656, el patrimonio alcanza
la suma de $3.621’015.245, los ingresos obtenidos fueron de $2.723’432.927, los costos y gastos
de la Corporación fueron de $2.675’513.053, dichos gastos están debidamente soportados y
auditados por la Revisoría Fiscal, para obtener un resultado final de $47’919.873 como excedente
del ejercicio.
Las declaraciones de impuestos (Declaración de Renta, 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.
Otras gestiones:
 Mantenimiento de las instalaciones del colegio y su jardinería, se modificaron algunas
funciones del personal operativo y se adquirieron equipos y herramientas para permitirles un
mejor y más rápido desempeño en sus actividades diarias. Compramos una cortasetos, una
sopladora, un soldador y una aspiradora.


Instalación de piso en madera en la biblioteca, utilizando piso
reciclado de otro espacio del colegio que no se encontraba
en uso y depuración del inventario.
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Actualización de manual de funciones para el personal administrativo y operativo



Recuperación de zonas verdes y espacios campestres. Con la poda continúa, el retiro de
malezas, la limpieza de senderos y la instalación de bancas y puentes con maderas recicladas
y pintadas, se recuperaron espacios como el bosque de las brujas, las fuentes de agua y
caminos peatonales alrededor del coliseo y la quebrada, entre otros. Estos trabajos se
iniciaron en el “convite” del mes de abril, con la participación de las familias y se les dio
continuidad durante todo el año

“Bosque de las brujas “

Acceso a Preescolar


Parque de Arriba

Coordinación con los vecinos de la vereda y la alcaldía de La Estrella para el mantenimiento y
mejoramiento de la vía de acceso al colegio y la poda permanente de la vegetación.
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Seguimiento permanente a la empresa que atiende el restaurante, en particular a la calidad,
aporte nutricional, cantidad y variedad de los alimentos ofrecidos y al cumplimiento de las
buenas prácticas de higiene y seguridad para este tipo de servicios.
Supervisión permanente a la empresa de transporte, haciendo verificación de la
documentación vigente (soat, pólizas) del estado de los vehículos y el correcto
funcionamiento de los cinturones de seguridad; así como la optimización de rutas y tiempos
de recorrido.
Coordinación del trabajo de los diferentes contratistas: Contadora, Revisora Fiscal, Asesor en
el SG SST, Asesor de Intercambio.
Compra de materiales, equipos y mobiliario, necesarios para la remodelación del laboratorio
de química, por un valor de $ 25.056.350
Reclamación ante Sura para el reconocimiento económico del siniestro ocasionado por el
talud de tierra contiguo al coliseo, dicha reclamación fue aprobada por valor de $323.475.835
Contratación y acompañamiento de la obra para la estabilización del talud de tierra contiguo
al coliseo, esta obra tuvo un valor de $405.348.000.
Contratación y acompañamiento para la construcción de los términos de referencia para el
Proyecto Eléctrico con el Ing. Ricardo Mazo
Asesoría, acompañamiento y apoyo en la logística de todos los eventos del colegio, dentro y
fuera de las instalaciones.

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA
Integrantes:
Oscar Eliecer Patiño Jiménez
Andrea Arciniegas Ramírez
OBRA TALUD DE TIERRA
Desde hace aproximadamente dos años el terreno donde estaba la cancha de fútbol del Colegio,
empezó a evidenciar una falla geológica de desplazamiento de Masa, colocando en riesgo la
estabilidad e integridad del Coliseo.
Por lo que la Junta se vio en la necesidad de contratar estudios geotécnicos, de suelos e
hidráulicos para identificar las causas y darles solución.
Se evidenció mediante los estudios que, la falla se debió a problemas hidráulicos presentados en
el terreno, lo que ocasionaba un lavado del material fino y por consiguiente una desestabilización
del mismo.
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Una vez obtenido el diagnóstico y diseño de las posibles soluciones la Junta, se dio la tarea de
contratar a la firma de ingenieros que ejecutaría los diseños finales, se invitaron alrededor de 10
empresas de ingeniería, de las cuales pasaron propuesta 4 y finalmente se escogió la empresa del
Ingeniero Gustavo Carmona Alarcón, por su amplia trayectoria y experiencia en el manejo de
movimiento de tierras y filtros.
La obra consistió en la remoción de las estructuras y del suelo en mal estado, para luego perfilar
el terreno con una pendiente que garantice su estabilidad.
Se canalizaron todas las aguas mediante filtros en sistema de espina de pescado y las aguas
recogidas fueron canalizadas por una tubería de 12 “ y llevadas aguas abajo para adecuada
descarga.
Objeto del Contrato: Perforación y recuperación del terreno
Contratista: Ing Gustavo Carmona Alarcón
Fecha de Inicio: Octubre 07 del 2019
Fecha de Finalización: Diciembre 13 del 2019
Duración: 2 meses y 6 días
Valor: $405.348.000
Manejo Ambiental y Social: El adecuado
Manejo de seguridad y Salud Ocupacional: El adecuado
Principales actividades
 Se removieron y dispusieron adecuadamente, 3.049 m3 de tierra
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Se construyeron 870 metros lineales de filtros



Se sembraron 6.000 unidades de maní forrajero para revegetalizar

La obra fue recibida en buenas condiciones por parte del Colegio, los filtros estaban funcionando
adecuadamente, el terreno se encuentra estable y no presenta fallas.
LABORATORIO DE QUIMICA
En el concierto realizado por “El Solidario” en el mes de mayo, se recogieron $18.500.000, que
tenían como propósito la remodelación del laboratorio de química, para esto fue necesario:
 Compra de materiales de construcción y electricidad
 Compra de 2 microscopios
 6 Mesas para laboratorio
 2 Estantes para laboratorio
 Mantenimiento de equipos existentes
 Compra de 1 televisor
Para la remodelación, fue necesario retirar el mesón que existía, nivelar el piso, pintar ventanas,
puertas, paredes y techo y cambiar toda la estructura eléctrica.
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La adecuación del espacio permite el funcionamiento tanto del laboratorio de química como de
física
La inversión ascendió a un valor de $ 25.056.350, la obra se realizó sin retrasos y cumplió con las
expectativas planteadas.

Antes

Después

COMITÉ PEDAGOGICO:
Al iniciar el año, durante el mes de febrero, los maestros y las maestras del Colegio Colombo
Francés en calidad de Coordinadores o Co-coordinadores de grupo, dirigen una invitación a todas
las familias que integran el colegio, para que desde cada uno de los grados escolares se articulen
de manera voluntaria a los diferentes comités liderados por la Junta Directiva. En particular,
durante este año logramos conformar el Comité Pedagógico con un grupo de padres y madres
con diversos intereses en torno a la educación y pedagogía.
El comité pedagógico durante el año 2019, estuvo integrado por:
Boris Rodríguez Rey
Erika Ramírez Obando
Janis Shirley Gelves Peña
José Ignacio Márquez Godoy
Gisela del Cármen Margarita Van Dillewijn Dávila.
Magda Liliana Quitian Aguilar
Desde la primera sesión se propuso al comité elaborar durante el 2019, un aporte a la revisión y
actualización de nuestro Proyecto Educativo Institucional (en adelante PEI), realizando una
lectura de los principales documentos institucionales y teniendo en cuenta que nuestros aportes
se sumarían a los elaborados por el Consejo Directivo, el Consejo de padres y madres, y el
colectivo de maestros y maestras. Nuestra propuesta fue abordar los documentos institucionales
como una huella de las construcciones históricas, sociales y culturales que han dado lugar a la
experiencia pedagógica y educativa en el Colombo Francés, de tal suerte que nuestra
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aproximación y lectura crítica de estos, nos permitiera metodológicamente, la elaboración de
preguntas, sugerencias y comentarios contextualizados, colegiados y pertinentes.
La ruta metodológica que adoptamos fue la siguiente: 1) Elaboración de una primera lectura
exploratoria del documento PEI 2011, con el fin de reconocer la estructura y el contenido, de esta
primera lectura surgen varias orientaciones: 2) Lectura comparativa entre el documento PEI 2011
y PEI 2015, para elaborar una propuesta de estructura del documento que sintetice las bondades
de ambas versiones. 3) Elaboración de una propuesta de ficha de control de cambios, que
permitiera reunir de manera sistemática los aportes de cada uno de los integrantes del comité.
Dicha ficha fue socializada y validada por el Consejo Directivo y adoptada por otras instancias que
estaban realizando la lectura de los documentos institucionales. 4) Establecimiento de categorías
(educación ambiental, democracia, interculturalidad y bilingüismo, investigación, propuesta
metodológica) para la elaboración de los aportes de los integrantes del comité pedagógico. 5)
Elaboración de un documento que sintetice los hallazgos de esta primera fase exploratoria.
También es importante resaltar que las sesiones se realizaron con una frecuencia mensual,
durante dos horas y media. En total se llevaron a cabo 6 sesiones con un promedio de asistencia
de 4 integrantes del comité en cada una de ellas. A partir de la segunda sesión se adoptó el
formato de protocolo propuesto por Erika Ramírez como instrumento para registrar y
sistematizar lo abordado en cada reunión. Y durante las sesiones fluyeron la palabra y las ideas a
través de presentaciones, mapas mentales, conversaciones y la revisión de los aportes
consignados en los documentos o ficha de cambio.
COMITÉ DE COMUNICACIONES:
Integrantes:
María Isabel Aguirre Escobar
Enrique Xavier Aguirre Belgrado
Luz Adriana Márquez
El Comité de comunicaciones trabajó de una manera activa durante el período, reflexionando
sobre el significado de las comunicaciones en el Colombo Francés, reflexiones que dieron como
resultado la definición de la política de comunicaciones cuyos elementos se basan en los
principios que sustentan el modelo pedagógico del Colombo: Las comunicaciones en el Colombo
Francés se conciben como una construcción dialógica de sentidos, que se fundamenta en el
diálogo y la participación.
Estas definiciones, fueron el punto de partida para dos campañas de comunicaciones:
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Campaña institucional para redes sociales, (Ser Colombo hace la diferencia) derivada de una
asesoría recibida a finales del 2018, donde se destacan los principios filosóficos del modelo
colombo, la cual se difundió en el primer semestre de 2019.



Campaña interna #ENCOLOMBOSOMOSDIÁLOGO. Se diseñó con el propósito de dar a
conocer los principios de la Comunicación en el Colegio y mejorar las interacciones entre la
comunidad Colombo, con definiciones y componentes de nuestra filosofía, como la
participación, la escucha, la confianza, la responsabilidad, la claridad y políticas de uso del
whatsapp y de PHIDIAS.
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Se dio continuidad a las publicaciones periódicas como la Circular Mensual y Esta Semana en
la Casa del Sol. Igualmente se usó la estrategia comunicacional “Sabía Usted?” para
actividades y respuestas puntuales a temas de interés general.



Se aumentó a un promedio de dos publicaciones semanales en nuestras redes sociales de
Facebook e Instagram.

COMITÉ SOLIDARIO
Integrantes:
María Isabel Aguirre Escobar
Marcela Peláez Mejía
Sandra Viviana Olarte Mogollón
Nora Luz Giraldo Montoya
Catalina María Arboleda Goez
Olga Lucia Ruiz Marín
Nancy Mogollón
Luz Mercedes Uribe
Lexxy Muphy
Mónica Marcela Maya Ortiz
Mónica Restrepo Pérez
Nataly Zuleta Bonilla
Natalia Bustos Martínez
Luz Adriana Márquez Valderrama
Andrea Arciniegas Ramírez
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CAMPAÑA TODOS EN CONVIVENCIA
Los dineros recaudados con las alcancías de la campaña fueron por $1.781.800, aportados de la
siguiente manera:
Primaria:
$ 1.672.800
Bachillerato: $ 109.000
Con este dinero, se logró ayudar a 11 familias para que sus hijos pudieran ir a las convivencias,
los aportes equivalentes a $1.494.500, quedaron distribuidos así: 6 familias de primaria y 5 de
bachillerato,

EVENTO CULTURAL
Para remodelar el laboratorio de química, se organizó un concierto en mayo; en el cuál se
vendieron 609 boletas por un valor de $24.360.000. Los gastos totales del evento ascendieron a
$5.860.000, generando un excedente de $18.500.000. Para culminar satisfactoriamente el
proyecto la corporación aportó $6.556.350.
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CAFÉ SOLIDARIO
El Café Solidario hizo presencia en todos los eventos del colegio y la Corporación, las Asambleas,
reuniones de nivel, las Olimpiadas de la Amistad, Demos Vida a los Sueños en el Teatro La
Fanfarria, Sueños de Ciudad en el CES y en la Fiesta de la Familia.
En la fiesta de la familia “el café solidario”, obtuvo excedentes por un valor de $900.000, el 40%
fue entregado al grado 11, organizadores del evento y el solidario quedo con $ 540.000.
Cada año el colegio pide un aporte económico a las familias para ayudar a pagar el 50% del costo
de las graderías que se alquilan para las coreografías en las olimpiadas de la amistad. Este año,
ese valor fue asumido por el solidario como un reconocimiento a la colaboración y compromiso
de las familias y ascendió a $2.320.000.
Para el 2.020, se otorga media beca por un semestre, financiada con los recursos de “EL
SOLIDARIO”

Junta Directiva 2.019
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