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INFORME DE GESTION 2022 

La gestión institucional se plantea a partir de la Misión y Visión definidas en el 
Proyecto Educativo Institucional o carta de navegación con la cual se proyecta el 
establecimiento educativo. 

La sagrada familia expresa en la misión:  

“La Institución Educativa Sagrada Familia forma ciudadanos de alta 
calidad con competencias académicas, técnicas laborales y utilización 
de las TIC, comprometidos con el medio ambiente, el arte y la cultura 
para consolidar su proyecto de vida y el liderazgo en el cambio social” 

De esta misión se derivan las siguientes metas estratégicas alrededor de las 
cuales debe girar la gestión institucional: 

 Formación de ciudadanos de alta calidad 
 

 Formación en competencias académicas, técnicas-laborales y utilización 
de las TIC 
 

 Compromiso con la protección y conservación del medio ambiente 
 

 Fomento de las artes, la cultura y el deporte  
 

 Consolidación Proyecto de Vida 
 

FORMACIÓN DE CIUDADANOS DE ALTA CALIDAD  
 
Para el alcance de esta meta la institución tiene establecido un código de ética en 
donde se formulan unos principios éticos generales, los principios éticos 
institucionales, los valores éticos y las directrices éticas con las que se orienta la 
institución.  Estos componentes son socializados a toda la comunidad educativa 
y se convierten en postulados transversales para todas las actividades que se 
realicen en el colegio.  Como complemento a lo anterior, los docentes del área de 
Ética desde su área y a través de actividades generales direccionados por ellos 
se promueve y hace seguimiento al proyecto de vida de cada estudiante, de tal 
manera que el terminar sus estudios en la Sagrada Familia nuestros egresados 
puedan incursionar favorablemente en nuestro entorno, bien sea continuando sus 
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estudios en instituciones de educación superior; ingresando al mercado laboral o 
creando su propia microempresa. 
 

 

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y TÈCNICAS-LABORALES 

El mejoramiento del desempeño académico de nuestros estudiantes ha sido una 
preocupación permanente de la institución en los últimos años.  Para lograrlo se 
han realizado varias re-estructuraciones al plan de estudio, a sus procesos 
curriculares, se definió como modelo pedagógico el Holístico de la Escuela 
Transformadora y se implementó un proyecto transversal de Comprensión Lectora 
que permitiera mejorar los niveles lectura y escritura en nuestros estudiantes.  

Se realizó el Séptimo Festival Intercolegiado Municipal de la Canción en Inglés. 

 En los últimos años se ha mantenido el nivel de nuestros estudiantes en cuanto 
a sus resultados en las pruebas externas al clasificar se en la Categoría A de la 
nueva ponderación definida por el icfes (A+, A, B, C y D). 

En relación a las competencias laborales se mantienen las modalidades en 
Formación Técnica Comercial y Formación Técnica en Informática con énfasis en 
elaboración de páginas web y robótica.  De igual forma se continuó con los 
programas de integración IEM – SENA en los programas “Asistencia 
Administrativa” en la sede Principal e “Integración de Contenidos Digitales” en la 
sede María Montessori 

COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

 La institución desarrolla su proyecto ambiental “Vanguardia Ambientalista” desde 
el cual se genera y promueve conciencia ambiental en la Comunidad Educativa 
Sagrada Familia a través de estrategias de sensibilización en problemáticas 
ambientales del entorno.  Se ha implementado el comparendo ambiental que 
básicamente es una estrategia para que los estudiantes no incurran en acciones 
anti ambientalistas al interior de la institución.  
 

FOMENTO DE LAS ARTES, LA CULTURA YEL DEPORTE. 

La cultura se promueve a través de varios proyectos y servicios institucionales 
ofrecidos a nuestros estudiantes.  Son ellos Formación en Danzas Folclóricas, por 
medio de un monitor contratado por la institución o a través de la Fundación 
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Cañamiel que funciona en nuestras instalaciones; Formación en Canto y Música 
a través de un monitor externo que a su vez maneja la Banda Marcial de Paz.  
 
Se apoyó a la fundación Cañamiel en la realización del Quinto Festival 
Internacional y Octavo Nacional Noche de Tambores un canto a mi Pueblo. 
 
Se complementa este aspecto cultural con el deportivo para lo cual la institución 
cuenta con tres escuelas de formación deportiva en Baloncesto, Voleibol y 
Levantamiento de Pesas, obteniendo el tercer puesto en los Juegos 
Intercolegiados del municipio. 

CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA 

La institución desde el grado transición hasta undécimo construye con los 
estudiantes su proyecto de vida, actividad que se complementa con el Proyecto 
de Educación Sexual y Construcción de ciudadanía, Capacitaciones de Red 
Papaz,  las áreas de Educación Religiosa y Educación Ética y Cátedra de Paz y  
talleres y convivencias que programa la institución para el fortalecimiento de este 
aspecto.  Se aspira que al terminar su paso por la institución nuestros estudiantes 
estén capacitados para continuar sus estudios en instituciones de educación 
superior; ingresar al mercado laboral o crear su propia microempresa. 
 
 

GESTIÓN Y MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS 

La información  financiera se  constituye en la segunda parte de este informe, sin 
embargo, deben resaltarse las siguientes inversiones que coadyuvaron al 
mejoramiento en la prestación del servicio educativo: 
 

 Adecuación y dotación comedor escolar sede El Paraíso 

 Adquisición de mesas rectangulares y Puffs para la biblioteca 

 Adquisición de póliza para asegurar bienes muebles 

 Adquisición de trajes de danzas para grupo institucional 

 Compra de ventiladores 

 Construcción de cielorraso en salón transición sede María Montessori 

 Contratación por Órdenes de Prestación de Servicios a personal para 
mantenimiento de planta física, mantenimiento de equipos de cómputo  y 
mantenimiento de aires acondicionados. 

 Contratación por Órdenes de Prestación de Servicios monitores de  música, 
danzas y banda marcial de paz. 

 Enlucimiento de muros de salones, oficinas  y salas especializadas de 
todas las sedes de la institución. 
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 Financiación inscripción/transporte eventos intermunicipales de los equipos 
representativos de Voleibol y Baloncesto, red papaz, olimpiadas 
matemáticas. 

 Fumigaciones semestrales  de la totalidad de las sedes 

 Instalación de juegos infantiles y construcción de fachada en parque de 

transición sede principal 

 Logística para la realización de eventos culturales 

 Pago de honorarios asesora contable 

 Pago servicios de internet en las tres sedes y gas en la principal 

 Recarga de extintores 

 Reparación y pintura de pupitres de los salones de todas las sedes. 

 Soporte y actualización de software: plataforma ciudad educativa, 
renovación de hosting, programa contable ASCHII 

 Suministro de accesorios para las salas de sistemas. 

 Suministro de implementos deportivos. 

 Suministro de materiales de ferretería, eléctricos e  hidráulicos 

 Suministro de papelería.  

 Suministro recargas de cartuchos y tóneres para impresoras.  

CUALIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL TALENTO HUMANO. Se atendieron las 
convocatorias de capacitación de parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL, BRITISH COUNCIL, FUNDACIÓN CIVIX,  DIARIO OCCIDENTE y 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL: 

 Capacitación sobre Educación Inclusiva: Valoración Pedagógica, 
Construcción PIAR 

 Educa Digital Nacional – Edukparty,  iniciativa EDUKLAB 
 Estrategia de Acogida, Bienestar y Permanencia de niños de Educación 

Inicial 
 Estrategia de Apropiación Digital: Diplomado EDUMAKER 
 Estrategia de Consolidación  Coding For Kids CFK 
 Evaluar para Avanzar 
 Jornadas de Bienestar Laboral en el Parque del Sur. 
 Salud Mental y Rutas de Atención 
 Socialización Proyecto Voto Estudiantil 
 XII Feria Universitaria EDUCA 
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CONVENIOS CON ORGANIZACIONES EXTERNAS 

La institución en su programa de articulación SENA –IEMT establece convenios 
con las siguientes empresas para que los estudiantes de dichos grupos realicen 
su etapa productiva: 

 AGROSAVIA 

 ALMACÉN OLÍMPICO 

 AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. 

 BILLO`S Comidas Rápìdas 
 CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 

 CLÍNICA OPTALMOLÓGICA 

 EFICOL S A S 

 EXPRESO PRADERA-Palmira Ltda 
 FOMENTO IPS 
 GUÁSIMO SAS 

 PANADERÍA REYNE 
 CERNIDOS Y PULPAS DEL VALLE 

 CSI CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES MOTOCICLETAS 

 DULCES MARÍA PAULA 

 HARMONIX STUDIO 

 HARMONY MOVIMIENTO Y BIENESTAR 

 KONFRUTAS 
 MANI RICO 

 MIGO DE PAN 

 OLIVETOS PIZZA & AMIGOS 
 SERGIYELA 

 TRUCHAS TEATINO 

 
Julio César Cruz Escobar 

Rector 

 


