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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 2.020, la Junta Directiva desempeñó satisfactoriamente sus
funciones de acuerdo con la ley y los estatutos, este año siendo totalmente

atípico, se concentró en un apoyo fundamental, creando estrategias que
permitiera el funcionamiento de la corporación a nivel financiero y
administrativo y en búsqueda de recursos para apoyar a las familias con
dificultades en sus obligaciones de pago de pensión.
COMITÉ ADMINISTRATIVO:
Durante el año 2.020, 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. El trabajo estuvo
concentrado en gran parte, en la creación y desarrollo de estrategias que
permitieran que la corporación se mantuviera a flote financieramente y
ayudando a las familias con dificultades de pago, dada la crisis económica
presentada por pandemia.
Estrategias:




En los meses de junio, julio y agosto se realizaron descuentos por un valor
de $120.000 por estudiante en el pago de la pensión, con la idea de
apoyar a las familias que tuvieran inconvenientes en sus ingresos.
Descuento total otorgado $86.957.209, este descuento se hizo con cargo
a los recursos de materiales del año 2020 y fue autorizado en asamblea
del año pasado.
Como estrategia de recuperación de cartera y para ayudar a las familias
que presentaron mora durante los meses de abril a julio, se recibieron
$33.296.000 en donaciones discriminadas así:
o Familias que no tomaron el descuento nombrado en el punto
anterior se recibiero n $25.561.000
o De la fiesta de la familia los estudiantes y familias del grado once
donaron $4.230.000.
o En el bingo que organizó el solidario se recogieron $3.505.000
Con este dinero se beneficiaron 31 familias. Este recurso se distribuyó de
manera proporcional a la deuda de cada familia con dos condiciones:
que la familia permaneciera activa en la corporación y se pusiera al día
con el saldo pendiente.







Junto con el Solidario, se desarrolló el plan padrinos, iniciativa que tuvo
gran acogida, recogiendo cerca de $15.000.000 para apoyar a 8 familias
con dificultades de pago.
Como búsqueda de ingreso alterno, durante el tiempo de pandemia se
acondicionó una huerta, se abonaron y fumigaron árboles frutales y se
compraron gallinas ponedoras y peces. Los productos provenientes de
esta iniciativa, actualmente son comprados por los empleados del
colegio y algunos padres de familia. El proyecto, actualmente se está
auto sosteniendo (alimento para gallinas, peces, gatos e insumos
requeridos para su producción) y en el 2021 se ampliará para que genere
ingresos adicionales.
Para esta iniciativa hemos contado con los aprendices del SENA, que son
estudiantes de producción agropecuaria ecológica.

En el 2020, se realizó mantenimiento de los techos (pintura y cambio de
tablillas en los sitios más críticos) y limpieza de canaletas.



Se acondicionaron lavamanos, dos puntos de ingreso al colegio con
techos, rampa para personas con movilidad reducida desde el
parqueadero, pintura de paredes , ajuste y pintura en escritorios y sillas
de todas las aulas y mobiliario del restaurante y mantenimiento y reforma
de jardines.



Aplicamos a la ayuda del gobierno; del Programa de Apoyo al Empleo
Formal (PAEF), se recibieron dos subsidios por un monto total de
$30.186.000.
Se propuso y fue aprobado en Asamblea, recaudar dos cuotas extras,
(una con la matricula del 2020 y la otra en el segundo semestre del 2021);
disminuir temporalmente los descuentos por estrato y los descuentos por
pago anticipado, no aplicar los incrementos salariales y congelar
beneficios extralegales a los empleados, con el fin de aliviar el flujo de
caja y garantizar el sostenimiento financiero de la corporación para el
año 2021.
En octubre, se implementó el proceso de facturación electrónica dentro
de las fechas establecidas por la DIAN, sin contratiempos.










La corporación ha dado cumplimiento con las
intelectual y derechos de autor y con la ley
protección de datos .
Se realizó apertura del canal transaccional en
(botón de pagos).
Se realizó convocatoria para empresa de
seleccionada PENTADINA.

normas de propiedad
1581 de 2012 ley de
la página del colegio
transportes y quedó

Con respecto a la situación económica de la Corporación a Diciembre 31 de
2.020, los activos descendieron a $ 4.646.550.455, los pasivos se ubicaron en $
1.041.248.105, el patrimonio alcanza la suma de $3.605.302.350, los ingresos
obtenidos fueron por la suma de $2.317.118.655, los costos y gastos de la
Corporación fueron de $2.332.831.569, dichos gastos están debidamente
soportados y auditados por la Revisoría Fiscal, para obtener un resultado final
de $-15.712.895 como déficit 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.
COMITÉ PEDAGOGICO:






7 sesiones del comité: la primera presencial y las restantes por zoom, con
una asistencia de 2 a 6 padres o madres de familia.
6 sesiones de articulación a otras instancias: asistencia y participación en
los Encuentros inter-instancias y a las sesiones del Consejo Directivo
asignadas para la socialización y construcción de la propuesta nombrada
como Escenarios de Futuro.
Acciones:
o Apoyo a la construcción colegiada de la Fase 3 de Escolarización en
casa.
o Socialización de estructura general de Protocolos de Bioseguridad
elaborados por el COPASST
o Reconocimiento de los elementos necesarios para el desarrollo de
una Cultura y Pedagogía del Cuidado Mutuo como respuesta





institucional a la implementación de protocolos de bioseguridad. Y
Articulación de esta propuesta a la elaboración de un Foro.
o Reconocimiento de diversas experiencias de escolarización durante
la pandemia.
o Socialización de elementos del contexto a tener en cuenta en la
construcción de propuestas de escolarización en casa y propuestas
de retorno paulatino y seguro a las instalaciones del colegio durante
el 2020.
o Socialización de observaciones y propuestas en torno a las diferentes
fases de escolarización en casa durante el 2020.
o Socialización de lineamientos ministeriales la construcción de
propuesta de alternancia.
Alcances:
o Participación en espacios de socialización y retroalimentación de
propuestas que nutren y sostienen el enfoque pedagógico del
Colombo Francés: Encuentros Interinstancias, Encuentros MMGNC,
Webinars y Foro.
o Articulación entre instancias. Asistencia a sesiones del Consejo
Directivo y a reuniones para consolidación de propuestas.
o Diseño y concreción de propuestas que fortalezcan y acompañen el
desarrollo del proyecto pedagógico del Colombo Francés.
o Durante el 2020, el comité pedagógico apoyó al Consejo Directivo a
través de la propuesta denominada: Historias de futuro. Ejercicio de
escenarios. Construcción liderada por la mamá del comité Claudia
Ruiz. Y una base importante en la creación de herramientas para
relacionar y enfocar eventos durante la contingencia sanitaria y
orientarnos en la toma de decisiones.
Recomendaciones:
o Continuar fortaleciendo la función de representación que cumplen
los padres y las madres que asisten al comité.
o Continuar promoviendo la articulación del comité pedagógico a
otras instancias o comités.
o Continuar promoviendo el diálogo y la construcción colegiada de
propuestas que apoyen el desarrollo del proyecto pedagógico del
Colegio Colombo Francés.

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA
 Apoyo en revisión de espacios para la aplicación de protocolos de
bioseguridad
Se realizaron dos reuniones virtuales y una visita presencial al colegio con el fin
de dar orientaciones con respecto a los requerimientos de adecuaciones de
infraestructura relacionados con los protocolos de bioseguridad:
o Aforos de los espacios
o Demarcaciones.
o Construcción de accesos seguros.
o Instalación de puntos de lavado de manos y desinfección.

Rincon de acogida
Antes

Rincon de acogida
Despúes

El comité de infraestructura se articuló a través de Felipe Palau con el Consejo
de Padres y Madres y el Consejo Directivo.

COMITÉ DE COMUNICACIONES:


Durante el 2020, la comunicación Colombo se concentró en apoyar la
escolarización en casa y las actividades que de ella se derivan,
orientándose a una interacción más constante por medio de videos
informativos y educativos, y el uso de nuevas tecnologías para la
comunicación y lo pedagógico .



Resaltamos la respuesta positiva de toda la comunidad colombo en la
virtualidad, la disposición para el uso de las tecnologías y la apropiación de
la plataforma PHIDIAS, para la interacción educativa y comunicativa.
Se dio continuidad a las publicaciones periódicas como la Circular Mensual
y Esta Semana en la Casa del Sol. Se trabajó conjuntamente con Rectoría
y con el apoyo de las demás instancias y áreas del colegio, para tener
debidamente informada a la comunidad en los días de confinamiento
Se mantuvo la actividad en nuestras redes sociales Facebook e Instagram,
con un promedio de tres publicaciones semanales, e igualmente la página
web estuvo alimentada y actualizada.









Se acompañó la construcción del Ejercicio de Escenarios (Historias acerca
de Futuro) para el retorno seguro a la presencialidad y se comunicó su
evolución.
Con el equipo derivado del Consejo Directivo, se participó en el diseño y
organización del Foro PANDEMIA, SALUD Y ESCUELA, en el cual se compartió
información importante sobre la evolución del Covid-19 y se reflexionó sobre
su impacto en la salud emocional de nuestros niños, niñas y jóvenes y las
familias.

COMITÉ SOLIDARIO
Desde El Solidario queremos agradecerles su apoyo, colaboración y
compromiso durante el año pasado; entre todos hicimos posibles grandes
cosas:
Colombo Servicial, este programa lo lideró Adriana Márquez miembro del
comité y desde su cargo de comunicadora del colegio, lo trabajó durante
todo el año, publicando los emprendimientos y servicios que realizan familias
Colombo.


Familias que se inscribieron:
EMPRENDIMIENTO
COACH FINANCIERA
JUANITO SAXOFON
CENTURY 21
CLASES Y TUTORÍAS
SIEMBRA VIVA
AMA DE CASA CROCHET
MECATOS Y HELADOS

FAMILIA O NOMBRE DEL
PADRE O LA MADRE
Evelin Peña Rivera
Juanito Rivera
Familia Franco Álvarez
Familia Montoya
Ceballos
Luisa Fernanda Agudelo
Nataly Zuleta
Familia Vélez Marín

HELADOS MIMOS
RESTAURANTE TANCINO
SELVITA
RESTAURANTE RUPESTRE
PULPAS DE FRUTA NORA
GIRALDO
AHUMADOS HV
MADNESS
DIDACTICOS
Yo Cocino Por Ti
CLAY
HAMBURGUESAS / obleas
Aremora
GUACAMOLE LA CUCHARA
DEGEN DELIKATESSEN
AMOUR REPOSTERIA
T-NOTAS
VIVERO COLOMBO
ODONTOESPECIALISTAS

Familia Torres Moreno
Familia Dávila Marín
Sara Ramírez
Luisa Fernanda Jaramillo
Mejía
Nora Giraldo
Familia Velásquez
Márquez
Pablo Puerta
Deisy Ortiz
Juan Manuel Gutiérrez
Daniela Balvin
Viviana Serna
Andrea Mejía
María Teresa García
Maria Isabel Aguirre
Adriana Posada
COLOMBO FRANCES
Viviana Sanín

A. Bingo Virtual, desde el Comité del Solidario y con gran apoyo de Sara
Toro y su familia, se organizó el Bingo Virtual, el objetivo de este fue
recaudar fondos para ayudar económicamente a las familias del
colegio que atravesaban una situación económica compleja debido a
la pandemia. Se recaudaron en total $3.500.000 fruto de la venta de las
tablas y donaciones de algunas familias que quisieron colaborar a la
causa.



Plan padrino, Sandra Viviana Olarte madre del colegio, miembro del
comité y de la junta, lidero este programa durante todo el año,
recogiendo recursos económicos con varias familias, para que
pudieran terminar su año escolar. Recaudándose un total de
15.000.000 que beneficio a 8 familias.
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