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En este informe de gestión del año 2020, necesariamente debemos referirnos al tiempo de 

confinamiento, situación inusual para la institución educativa, a causa del Covid 19, que obliga a las 

instituciones educativas a realizar cambios y adaptarse rápidamente, teniendo en cuenta el 

direccionamiento del gobierno nacional en el tema escolar. 

La institución debió brindar una educación que contribuya a la formación humana, buscando 

desarrollar en el ejercicio pedagógico el cumplimiento de los objetivos propuestos desde el inicio 

de ese año que se cruzaba con el encuentro de la pandemia, por esta razón: 

El colegio Colombo Frances, atendiendo a los requerimientos realizados por el MEN, traslado sus 

clases por medio de conexiones remotas desde el hogar de los estudiantes, y los docentes, por 

medio de plataformas que permitían el desarrollo de las mismas. 

Se brindó a los docentes toda la formación posible para ser muy asertivos en las conexiones diarias, 

se fortaleció el equipo de atención a las situaciones con compromiso emocional y comportamental, 

desde lo académico se realizaron ajustes de acuerdo a las recomendaciones realizadas por los entes 

educativos, privilegiando los aspectos sociales y emocionales de los estudiantes sin ahorrar  esfuerzo 

alguno para continuar todas  nuestras acciones que permitieran  continuar impulsando   nuestra 

Misión, Visión, Valores y los objetivos estratégicos establecidos.  En el Colegio Colombo Frances 

estamos comprometidos para brindar a nuestros estudiantes una educación integral con los más 

altos estándares; a desarrollar en ellos un amplio sentido de responsabilidad social y ambiental y a 

formar jóvenes íntegros, en consonancia con nuestros valores. 

Es fundamental resaltar el compromiso de los docentes y demás miembros de la institución en el 

cumplimiento de nuestros objetivos, entregaron toda su dedicación y su mejor esfuerzo para 

enfrentar estos retos que nos entregó los momentos de pandemia. Han sido pacientes y asertivos a 

todas las dificultades que fueron apareciendo en el camino, con las familias y nuestros niños. 

En general, el colegio logra cerrar el año lectivo, con todos los estudiantes que venían matriculados. 

Para las matriculas del año lectivo 2020-2021, presento una afectación en las matriculas de pre 

escolar, en los niveles de materno y pre jardín, debido a la edad de los niños, no era posible 

mantener una conexión remota.  Finalmente, el nivel de pre jardín logra una conexión en el mes de 

octubre de una hora diaria, debido a esta razón se realizó ajustes (descuentos) en el pago de las 

mensualidades de estos niveles. 

 

Desde el ámbito académico y pedagógico, se realizaron adaptaciones a las mallas CURRICULARES, 

lo que permitió el cierre del año sin tener atrasos significativos, necesarios para alcanzar las metas 

propuestas en el año lectivo, Se Cumple con todas las actividades planificadas brindando las 

condiciones operativas necesarias para su adecuado funcionamiento en relación a la diversidad de 

su contexto y buscar lograr la optimización y aprovechamiento del tiempo.  Muy a pesar nuestro no 

se desarrolla para el 2021 el programa de la fundación Merani, “Lectores Competentes, debido a 



que no era posible aumentar el tiempo de conexión de los estudiantes. Esperamos retornarlo una 

vez volvamos al colegio de forma presencial. 

Se realizan ajustes a la intensidad horaria y a los horarios de clase y se tuvo en cuenta las asignaturas 

que requerían más tiempo para el cierre, Se avanzó y se cumple con los objetivos trazados, cerrando 

el año escolar, 2019-2020, con éxito. 

Para el inicio del año 2020-2021, se realizan adaptaciones curriculares, dando relevancia a las 

competencias fundamentales para el cumplimiento de los objetivos académicos, acogiéndonos a los 

direccionamientos del MEN, donde se invita a privilegiar los aspectos formativos, y emocionales de 

nuestros niños. 

Realizamos capacitación permanente: el colegio una vez llega el confinamiento, inicia un 

entrenamiento en el manejo de redes y la plataforma y otras herramientas para video conferencias, 

aplicaciones para diseñar contenidos digitales, conexión para el desarrollo de las clases de forma 

remota. Para el nuevo año lectivo en el mes de agosto los docentes desarrollan un programa de 

capacitación en plataformas y herramientas digitales y manejo y creación de contenido digitales  

con las que pueden organizar  sus actividades pedagógicas  de una manera más agradable para los 

niños;  Se realiza con el Ing. Giovanny Angulo en clases diaria en el mes de julio, con la unidad de 

investigación pedagógica de la universidad de la Sabana de Bogotá y con nuestra asesora de 

bilingüismo, la señora Cristina Peñaford. Los maestros han podido hacer uso de múltiples 

herramientas virtuales para el desarrollo de las actividades pedagógicas, siendo mucho más exitosas 

en el inicio del año lectivo 2020-2021, dado que dispusimos de los espacios para desarrollarla. 

Con nuevos horarios propuestos y las adaptaciones curriculares se ha logrado avanzar en el primer 

semestre de manera muy satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos para el primer periodo 

del año 2020-2021. 

Se crea un ambiente digital para los estudiantes, dentro de lo que se destaca la creación a los correos 

institucionales para cada estudiante, aulas virtuales y espacio en la nube para alojar contenidos de 

los maestros.  se capacita a los niños y padres de familia, en la forma de encontrar las actividades 

escolares diarias, tareas y las circulares. En esta misma plataforma se establecen las entrevistas 

virtuales con padres de familia y estudiantes. 

Se ha realizado acompañamientos a las familias se fortaleció el equipo de apoyo interdisciplinar, 

psicología y convivencia, quienes acompañaron con seguimiento permanente las dificultades 

presentadas por las familias, y sus hijos. 

Se logró acciones de coordinación para la comunicación entre el equipo docente siendo de manera 

constante y fluida usando como herramientas las aplicaciones tecnológicas en el desarrollo de 

trabajo remoto donde se planifico diferentes acciones de monitoreo, sugerencias, coordinación y la 

importancia del acompañamiento a través de los padres de familia y la retroalimentación para el 

aprendizaje significativo del estudiante a través de las actividades de apoyo y tutorías. 

Todos los integrantes de la comunidad educativa mantienen relaciones de respeto, colaboración y 

buen trato, valorando todos los tipos de diversidad, en un entorno protector y seguro, para nuestros 

niños. 



Finalmente, el inicio de las conexiones presento dificultad para algunas familias, pues debieron 

adaptar en sus casas ambientes más amigables para el desarrollo de las clases.  Sin embargo, la gran 

dificultad se presenta en la ausencia constante de algunos estudiantes que no se ingresan a las 

clases o se ausentan en medio de ellas, aspecto que ha sobresalido de forma reiterativa. 

En resultados, es muy importante destacar que nuestra promoción del año 2019-2020, presenta las 

pruebas Saber 11, mostrando nuevamente un excelente resultado académico, que mantiene al 

colegio en el nivel A+ del Icfes, ubicándose 35 a nivel del país y 2 de acuerdo a la clasificación del 

Icfes.   

Es muy importante resaltar que fueron otorgadas 3 becas Magic por la universidad Javeriana para 

los estudiantes Ronaldo Klinger,  Laura Botero, y Gabriela Noguera. 

En la universidad Icesi 8 becas modalidad plata, para los estudiantes Lucia Estrada, Gabriela 

Noguera, Manuel Santiago Velásquez, Guillermo Adolfo Cuellar, Laura Botero, Tatiana Coronel, 

Carlos Daniel Galvis, Ronaldo Klinger y en la modalidad oro Cristian Leonardo Medina. 

 

El colegio Colombo Francés continúa fortaleciendo el programa de bilingüismo, en este caso el inglés 

y el francés, fortaleciendo este proceso desde la transversalización con otras asignaturas como 

Ciencias Naturales de primero a quinto y Ciencias Sociales de primero a sexto.   

Continuamos en este proyecto con la asesoría y colaboración de la profesora Cristina Peñafort, 

quien a través de capacitaciones en la ciudad de Cali ha orientado y retroalimentado la metodología 

y actividades de enseñanza - aprendizaje.   El colegio capacita mensualmente 8 docentes de área de 

inglés a lo largo del año, y en este momento se han logrado de manera virtual. 

 

 

ADMINISTRATIVO 

✓ En el desarrollo administrativos ha desarrollado de forma continua, el plan de 

capacitaciones de bioseguridad, Se inicia capacitación sobre medidas de prevención y 

autocuidado con todos los colaboradores con el apoyo de la encargada del SSGT la señora 

Claudia Margarita y la ARL Colmena, así como las medidas del regreso de forma presencial. 

✓ Se realizaron ajustes al trabajo de los docentes, la institución apoyo con el auxilio de 

conectividad y todos continuaron con trabajo desde casa. 

✓ En septiembre de 2020, se inicia el trabajo administrativo de forma presencial, logrando dar 

atención a través de las líneas telefónicas del colegio. 

✓ Se realiza el desarrollo de los protocolos de bioseguridad, para los trabajadores y los 

estudiantes, alistándonos para un posible retorno en el 2021. 

✓ Se realiza las matriculas del año lectivo 2020-2021 sin contratiempos, para el inicio del año 

lectivo 2020-2021, no se abrió matriculas para los niveles de materno y el nivel de pre-jardín 

inicia sin conexión con los estudiantes, solamente con guías para los padres de familia. 

✓ Se continúan los contratos de las personas de mantenimiento. 



✓ Se suspendieron las obras proyectadas para el año 2020 a causa de la pandemia, como fue 

la construcción de la rampa que se encuentra lista el permiso de curaduría y la ejecución de 

la cafetería, cuyos permisos para iniciar la obra se aplazaron por el cierre de la entidad. Así 

mismo el colegio tomo la decisión ser más prudente en las inversiones, hasta que las 

actividades retornaran a la normalidad. 

✓  

FINANCIERA 

Con la llegada de la pandemia, y el inicio de las dificultades financieras para las familias, el colegio 

realizo inicialmente descuentos de 10 % en el pago de las pensiones, siempre y cuando los pagos se 

realizaran de manera cumplida en el trascurso del mes, estos alivios lograron que el 

comportamiento de la cartera mejorara al cierre del año escolar.  Y para el inicio del año lectivo 

2020-2021, se aplicó un descuento del 3.5 % sobre el valor de pensión, este valor se mantendría 

hasta la llegada a la alternancia y los valores de matrícula se dividieron para pago por mitades, en 

dos meses. 

La Corporación colegio Colombo Francés es una entidad privada sin ánimo de lucro. En 

cumplimiento de su objeto social sus ingresos operacionales se obtienen del cobro por matriculas, 

pensiones y otros cobros autorizados por secretaria de educación a la comunidad que decide 

acceder a la educación formal ofrecida por la Corporación 

Debido a la situación generada por la enfermedad Covid-19 y la no presencialidad no fueron 

ejecutadas las obras proyectadas con los excedentes del 2019, requiriendo se apruebe su destino e 

inversión en el 2021 por valor de $222.704.783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


