INFORME PRESUPUESTAL CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
El señor rector socializa ante la comunidad educativa el informe presupuestal de la Institución
Educativa Municipal Montessori correspondiente al periodo comprendido entre 01 de enero a 31 de
diciembre de 2021 con el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Representa los ingresos percibidos durante el periodo del 01 de enero a 31 de diciembre de 2021
con el siguiente detalle:

FUENTE
INGRESO
Aporte de Gratuidad CONPES
232.528.176
13.000.000
Calidad Municipio (R. FOME)
Calidad Departamento (SGP)
23.860.000
Recursos FOME
4.683.000
Recursos Propios (Certificados escolares)
8.817.303
Recursos Propios (Arrendamientos salones especiales)
1.454.384
Recursos de capital (Rendimientos Financieros gratuidad)
27.623
Recursos de capital (Rendimientos Financieros propios)
59.264.738
Recursos de capital (Superávit 2020)
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
$
343.635.224

Durante el periodo se recaudaron por concepto de ingreso de rendimientos financieros un total de
$1.482.007, por concepto de certificados y/o constancias de estudio un valor de $4.683.000, por
concepto de arrendamientos un valor de $8.817.303, de Aporte Gratuidad un valor de
$232.528.176 el día 16 de marzo de 2021, por Recursos FOME se recibió $8.000.000 el 28 de
julio, $10.000.000 el 01 de septiembre y $5.860.000 el 01 de octubre de 2021 aprobada su
adición mediante acuerdos 06, 09 y 10 de 2021 respectivamente, de Recursos de calidad
Municipio se recaudó un valor de $13.000.000 el 24 de noviembre de 2021, así como el superávit
de la vigencia 2020 por valor de $59.264.738 aproda su adición mediante acuerdo 01 de 2021,
para un total de ingresos de $343.635.224.

PRESUPUESTO DE GASTOS:

El rector socializa los gastos los cuales representa los egresos en que incurre la Institución
Educativa para su cometido Estatal y que están dentro del periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, periodo en el que se comprometieron recursos con el siguiente detalle:
IDENTIFICACION RUBRO
RUBRO

CODIGO

EJECUTADO

%

Mantenimiento del Establecimiento

$ 12.000.000
$ 18.081.000
$ 18.090.000
$ 70.299.798
$ 2.000.000
$ 26.762.000
$ 76.315.000

3%
5%
5%
20%
1%
8%
22%

10

Mantenimiento de mobiliario, software y equipos

$ 36.028.000

10%

12

Seguros

13

Servicios públicos (internet y teléfono)

$ 12.957.941
$ 1.902.999

4%
1%

14

Actividades Científicas, Deportivas y Culturales

$0

0%

02

Honorarios

04

Material Didáctico

05

Compra de Equipos

06

Materiales y Suministros

07

Trasporte y comunicación

08

Impresos y Publicaciones

09

$ 211.217
22
Otros gastos
$ 7.240.000
23
Planes de Mejoramiento Institucional
$ 13.000.000
24
Proyectos Productivos Pedagógicos (Art 36 Decreto 1860 de 1994) $ 15.000.000
28
Recursos FOME
$ 23.860.000
TOTAL GASTOS
$333.747.955
19

Gastos financieros

2%
4%
4%
7%
90%

ANALISIS
CUALITATIVO

Durante la
vigencia 2021 se
ejecutaron 27
contratos por
valor de $
333.536.741

Se informa que el estado de resultados de la actividad financiera de la institución es el siguiente:

INGRESOS

GASTOS

SUPERAVIT

ANÁLISIS CUALITATIVO

El valor del superávit corresponde a $9.887.269
mas $170.065 producto de la gestión
adelantada en recuperación de cuentas por
cobrar provenientes de años anteriores. Por lo
$ 343.635.224 $ 333.747.955 $ 9.887.269
tanto, el valor disponible para adicionar al
Presupuesto de la vigencia Fiscal 2022 de la
Institución Educativa Montessori, asciende a la
suma de $10.057.333,51 Mcte.
Los montos correspondientes a los depósitos en las instituciones financieras se encuentran
distribuidos en la cuenta de Ahorros No. 110-425-01018-8 (maestra), cuenta de recursos propios
No. 220-425-131110-9 y en la cuenta No. 220-425-131110-9 (pagadora), con el Banco popular de,
con el siguiente detalle:
No. CUENTA

110-425-01018-8

BANCO

TIPO DE CUENTA

POPULAR

MAESTRA

SALDO

$ 3.583.398

220-425-131110-9 POPULAR PAGADORA
PROPIOS
220-425-131110-9 POPULAR
TOTAL EFECTIVO EN BANCOS
SALDO EN CAJA

$ 809,25
$ 12.549.726
$ 16.133.934
$0

TOTAL SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO

$ 16.133.934

F
01

TIPO
CONTRACIÓN

REGIMEN
ESPECIAL

CLASE DE CONTRATO:
PRESTACION DE
SERVICIO, SUMINISTRO,
CONSULTORIA, OBRA,

F
SERVICIOS

VALOR CONTRATO
CIFRAS EN PESOS

F

No.
ARTICULO
PRESUPU
ESTAL

No. CONTRATO
(sólo números)

OBJETO DEL CONTRATO

7.240.000,00

F
22

F
Prestación de servicios
profesionales para el diseño
del sitio WEB y Aula Virtual
para la Institución Educativa
Montessori

FECHA
SUSCRIPCIÓN
AAAA/MM/DD

F
2021-01-18

CONTRATISTA

F
CRISTIAN ANDRES
GOMEZ URBANO

02

MINIMA
CUANTIA

COMPRAVENTA

17.480.000,00

6

La compraventa de 23 cortinas 2021-02-16
enrollables en blackout y 2
paneles en blackout, para ser
instaladas en las aulas y
oficinas de las sedes principal
y maria montessori
pertenecientes a la IEM
Montessori.

ORFA MARTINEZ
GUEVARA

03

REGIMEN
ESPECIAL

SERVICIOS

12.000.000,00

2

Prestación de servicios
profesionales para la
realización y organización de
información contable y
presupuestal, elaboración de
informes contables y
presupuestales
correspondientes durante la
vigencia 2021, ante la
Secretaria de Educación y
demás entes de control de la
IEM Montessori.

2021-02-26

MARTHA PATRICIA
MONTEALGRE OROZCO

04

CONTRATACI COMPRAVENTA
ON DIRECTA

18.100.000,00

8

El objeto del presente contrato 2021-04-12
es Suministro de impresiones
de material de trabajo, Guias y
complementarios para trabajo
en casa de los alumnos que no
tienen acceso a la virtualidad
de la Institución Educativa
Montessori y sus sedes, como
estrategia para minimizar el
impacto del COVID-19

MARIA JULIANA CASTRO
BARRERA

05

REGIMEN
ESPECIAL

COMPRAVENTA

18.090.000,00

5

La compraventa de equipos
2021-05-03
tecnologicos para la Institucion
Educativa Municipal
Montessori y sus sedes.

NINI YOHANA VALENCIA
INCAPIE

06

REGIMEN
ESPECIAL

SERVICIOS

18.100.000,00

10

El suministro de servicios de
2021-05-03
mantenimiento preventivo y
correctivo de la fotocopiadora e
insumos tecnologicos de la
IEM Montessori.

DANIEL AUGUSTO
CASTRO BARRERA

07

REGIMEN
ESPECIAL

COMPRAVENTA

17.928.000,00

10

El suministro de servicios de
mantenimiento preventivo y
correctivo a equipos de
amplificacion y sonido de la
IEM Montessori y sus sedes.

NINI YOHANA VALENCIA
INCAPIE

2021-05-03

08

REGIMEN
ESPECIAL

COMPRAVENTA

18.099.998,00

6

El suministro de elementos de 2021-05-11
ferreteria para el
mantenimiento de la planta
fisica de las sedes
pertenecientes a la IEM
Montessori.

GILBERTO ALVAREZ
CONTRERAS

09

REGIMEN
ESPECIAL

COMPRAVENTA

18.092.600,00

6

La compraventa de articulos de 2021-05-11
aseo en general para la sede
principal, sedes urbanas y
rurales pertenecientes a la IEM
Montessori.

GILBERTO ALVAREZ
CONTRERAS

10

REGIMEN
ESPECIAL

COMPRAVENTA

18.081.000,00

4

La compraventa de módulos
y/o guías para la educación
básica primaria de las sedes
de la Institución educativa
municipal Montessori de
Pitalito.

EDITORIAL LIBROS Y
LIBROS S.A.S.

11

REGIMEN
ESPECIAL

MANTENIMIENTO

18.100.000,00

9

2021-06-01
“El mantenimiento y
adecuación de la fachada,
baños y techos de salones de
la sede principal de la
Institución educativa municipal
Montessori”.

Colombia Emprendedora
S.A.S

12

REGIMEN
ESPECIAL

MANTENIMIENTO

18.100.000,00

9

La prestación de servicio de
23/07/2021
mantenimiento a todo costo de
la planta física y zonas verdes rocería con guadaña- de las
sedes urbanas y rurales,
jardín, maría Montessori,
solarte hacienda laboyos, el
maco, santa Inés, el limón,
camberos.

GILBERTO ALVAREZ
CONTRERAS

13

REGIMEN
ESPECIAL

SUMINISTRO E
INSTALACION

9.800.000,00

9

Suministro e instalación de
23/07/2021
vidrios para las ventanas de las
aulas ubicadas en las
instalaciones de las sedes de
la institución educativa
Montessori

YEINY LORENA
COLORADO CAMARGO

14

MINIMA
CUANTIA

SUMINISTRO

3.278.700,00

6

El suministro de elementos
02/08/2021
basicos para botiquines,
recarga de extintores para
todas las sedes pertenecientes
a la Inastitucion Educativa
Municipal Montessori.

HERNANDO CORTES
MOSQUERA

15

REGIMEN
ESPECIAL

SERVICIOS

13.798.000,00

9

La prestacion del servicio de 02/08/2021
mantenimiento y adecuacion
de la sede la virginia de la
Institucion Educativa Municipal
Montessori.

LUZ NELFI GUERRERO
STERLING

16

REGIMEN
ESPECIAL

SERVICIOS

2.000.000,00

7

La prestacion de servicios de 02/08/2021
transporte a todo costo para el
traslado de materiales y
suministros en las diferentes
sedes de la Institucion
Educativa Municipal
Montessori.

JHON FARID QUINAYAS
MORALES

2021-06-01

17

REGIMEN
ESPECIAL

COMPRAVENTA

13.348.500,00

6

Compraventa de papelería y
elementos de oficina para el
consumo de la Institución
Educativa Municipal
Montessori y sus sedes.

05/08/2021

DANIEL AUGUSTO
CASTRO BARRERA

18

REGIMEN
ESPECIAL

COMPRAVENTA

8.000.000,00

28

La compra venta de
05/08/2021
señalizacion y demarcacion de
espacios que contribuyen a la
prevencion del contagio del
COVID-19 de la comunidad
educativa en las sedes
pertenecientes a la Institucion
Educativa Municipal
Montessori.

19

REGIMEN
ESPECIAL

SERVICIOS

15.000.000,00

24

La prestación de servicios de
apoyo, desarrollo y ejecución
de los proyectos
transversales, en la cual se
especifican actividades
culturales, deportivas y
pedagógicas para la Institución
Educativa Montessori.

01/09/2021 FUNDACION ARTISTICA Y
CULTURAL HUELLAS Y/O
LEONIDAS
TRUJILLO MUÑOZ.

20

REGIMEN
ESPECIAL

SERVICIOS

1.902.999,00

13-4

La instalación y prestación del
servicio de internet 50 MBS
ilimitados x 20
MBS de carga para la parte
administrativa de la sede
principal de la Institución
Educativa Municipal
Montessori.

01/09/2021 SISTEMAS AVANZADOS
EN
TELECOMUNICACIONES
S.A.S Y/O EDWIN
ALEXANDER GOMEZ
ORTEGA

21

REGIMEN
ESPECIAL

COMPRAVENTA

10.000.000,00

28

Adquisición de elementos de
bioseguridad que contribuyan a
la prevención de contagio de
COVID 19 de estudiantes,
docentes y demás personal
que labora en la Institución
Educativa Municipal
Montessori y sus sedes.

09/09/2021 DANIEL AUGUSTO
CASTRO BARRERA

22

REGIMEN
ESPECIAL

SERVICIOS

16.517.000,00

9

La prestación de servicios de
mantenimiento y adecuación
de la sede San Francisco de la
Institución Educativa Municipal
Montessori.

09/09/2021 LUZ NELFI GUERRERO
STERLING

23

MINIMA
CUANTIA

SUMINISTROS

12.957.941,00

12

17/09/2021 LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES

24

REGIMEN
ESPECIAL

MANTENIMIENTO

5.860.000,00

28

La adquisicion de las polizas
de manejo global sector
especial para el rector y
pagadora-almacenista y bienes
muebles e inmuebles para
amparar a la Institución
Educativa Municipal
Montessori y sus sedes
vigencia 2021-2022.
Mantenimiento
y reparación del
puente de ingreso a la sede
San Francisco perteneciente a
la Institución Educativa
Municipal Montessori

DORA INES CORREA
CESCOBAR

19/10/2021 GILBERTO ALVAREZ
CONTRERAS

25

REGIMEN
ESPECIAL

SUMINISTROS

8.662.000,00

08

El suministro de combos de
diplomas de bachiller grado
11°, diploma grado 9°,
diploma de preescolar y
reconocimientos educativos de
la vigencia 2021, para la
Institución Educativa Municipal
Montessori y sus sedes.

12/11/2021 LUIS DARLEY DIAZ
GOMEZ

26

REGIMEN
ESPECIAL

COMPRAVENTA

8.000.000,00

23

La compraventa de equipos
tecnológicos para la Institución
Educativa
Municipal Montessori.

26/11/2021 DANIEL AUGUSTO
CASTRO BARRERA

27

REGIMEN
ESPECIAL

COMPRAVENTA

5.000.000,00

23

La compraventa de equipos
tecnológicos, para dar
cumplimiento a la
experiencia significativa
Cafelab Colombia, un proyecto
de sostenibilidad ambiental y
tejido social de la Institución
Educativa Municipal
Montessori.

26/11/2021 NURY VANEGAS AMAYA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MUNICIPAL MONTESSORI
RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2021
GABRIEL POLO PLAZAS
RECTOR
FEBRERO 18 DEL 2022

GESTIÓN DIRECTIVA

Direccionamiento Estratégico y
Horizonte Institucional
Se fortaleció el equipo de gestión directiva y equipos de docentes
para liderar la revisión del direccionamiento estratégico y del
horizonte institucional(PEI, SIEE, Pacto de convivencia entre otros).
Se fortaleció la página Web Institucional con el objetivo de divulgar
los diferentes procesos de gestión como las metas institucionales de
gestión educativa a través de los correos institucionales.
Se fortaleció la resignificación del PEI con la asesoría de la
Secretaria de Educación, definiendo una ruta de revisión, ajuste y
socialización de los programas institucionales definidos en el PEI. Se
ajustó el PEI en relación con la política de inclusión de personas de
diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural, es especial la
educación de adultos en la sede Teresa de Cantillo y en la jornada
nocturna.

GESTIÓN ESTRATÉGICA
Se implementaron los protocolos de bioseguridad en la Institución con apoyo financiero
de la Secretaria de Educación Municipal e Institucional.
Se fortalecieron los procesos para establecer criterios básicos sobre el manejo del
establecimiento educativo y la atención a la diversidad definidos de manera
participativa y permitiendo el trabajo en equipo entre administrativos, directivos y
docentes.
La institución inició un proceso de evaluación periódica para la articulación de los
planes, proyectos y acciones estratégicas para su mejoramiento.
Se ha fortalecido a través de capacitaciones la estrategia pedagógica Aprendizaje
Basado en Proyectos la cual es coherente con la Misión, la Vsión y los principios
institucionales a todos los docentes de las diferentes sedes de la Institución.
La institución utilizó sistemáticamente la información de los resultados de sus
autoevaluaciones de la calidad, la inclusión y de las evaluaciones de desempeño de los
docentes y personal administrativo., para fortalecer los procesos de gestión. Además, se
está implementando capacitación a docentes de los resultados de las pruebas externas
para elaborar planes de aula a través de las guías didácticas.

Gobierno Escolar, Cultura
Institucional y Ambiente Escolar
Se eligió el consejo directivo el cual se reunió periódicamente de acuerdo
con un cronograma establecido y sesionó con el aporte activo de todos sus
miembros.
El consejo académico, comisión de evaluación y promoción y comité de
convivencia se eligieron y se reunieron ordinariamente contando con el
aporte activo de todos sus miembros.
Se eligieron de manera virtual miembros de los estamentos educativos
como fue la personera estudiantil, el consejo estudiantil, consejo de padres.
La comisión de evaluación y promoción ha sido fundamental para la
evaluación de resultados, acciones y decisiones y los cuales son utilizados
para dinamizar el proceso académico.
La institución a través de la docente orientadora realizó un proceso de
diagnostico para evaluar el proyecto de orientación escolar (POE) para
establecer las actividades de orientación escolar.

GESTIÓN ACADÉMICA

Diseño Pedagógico Curricular
Se orientó y desarrollaron por parte del cuerpo de docentes instrumentos para recolectar
información y su procesamiento sobre factores de incidencia en el rendimiento. Para
evidenciar los factores y de esta manera a través de la retroalimentación de las guías
mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes en alternacia y trabajo en casa.
A través de la resignificación del PEI, se realizó ajustes al Sistema de Evaluación de los
Estudiantes (SIEE) para fortalecer la flexibilizació de los procesos en época de pandemia.
En cuanto al enfoque pedagógico se sigue con el proceso de capacitación a docentes
para la implementación un nuevo método pedagógico a través de la estrategia de
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
Se elaboró el programa de política de dotación, uso y mantenimiento de los recursos de
aprendizaje para mejorar la calidad educativa.
Se continua con el fortalecimiento de los procesos de evaluación de los estudiantes,
fundamentada en los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias
implementando una rúbrica de evaluación para mejorar la evaluación formativa
(heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación).

Prácticas Pedagógicas
Se direccionó el trabajo en equipo y el profesionalismo tanto de
directivos, coordinadores y docentes fortalecieron las prácticas
pedagógicas las cuales se han fortalecido por medio de las guías
didácticas con su respectiva retroalimentación.
Durante el año 2021 durante el primer semestre se entregaron las guías
de manera física y digital a todos los estudiantes de la Institución y
durante el segundo semestre se laboró en presencialidad con
alternancia.
La institución revisa y evalúa periódicamente el impacto del trabajo a
través de las guías de aprendizaje y las ajusta periódicamente
teniendo en cuenta las políticas institucionales.
La institución ajustó y elaboró periódicamente ajuste al SIIE teniendo e
cuenta las circunstancias actuales de pandemia y las necesidades
atendiendo a los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes.

Gestión de Aula
Se fortalecio la política de gestión de aula para las prácticas pedagógicas
basada en la comunicación, en la cogestión del aprendizaje y la relación
afectiva, teniendo en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes.
Se continuó un proceso de capacitación a los docentes por áreas para mejorar el
desarrollo de las guías didácticas atendiendo al método de Aprendizaje Basado
en Proyectos.
La planeación de los proyectos de aula fueron focalizados en las guías didácticas
por parte de los docentes, siendo esta reconocida como una estrategia
institucional que posibilita establecer y aplicar el conjunto ordenado y articulado
de actividades de aprendizaje.
Se fortalecieron los procesos de seguimiento a las guías didácticas, para que el
cuerpo docente realizara un seguimiento periódico y sistemático al desempeño
académico de los estudiantes para diseñar acciones de apoyo a los estudiantes
con dificultades de aprendizaje (retroalimentación).

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Apoyo a la Gestión Académica
La institución gracias al trabajo en equipo de los administrativos, servicios generales,
directivos y docente realizó seguimiento al proceso de matrícula que garantizar su
agilidad y coherencia con los lineamientos nacionales y municipales.
La institución evaluó y aprobó los programas de gestión de calidad para su aplicación
en el año 2022.
La institución fortaleció el programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de
su planta física, y éste contó con la colaboración y supervisión de la comunidad
educativa.
La institución evalúa periódicamente la disponibilidad y calidad de los recursos para el
aprendizaje y realizó ajustes a su plan de adquisiciones.
La institución implementó el programa y realiza el mantenimiento preventivo y correctivo
de una parte de equipos y recursos para el aprendizaje y, en caso de requerirse, éste se
hace oportunamente.
.

Administración de Servicios
Complementarios
Los servicios complementarios y recursos que ofrece la comunidad y los
Establecimientos Educativos, se distribuyen de forma equitativa, los cuales
fueron direccionados por la SEM con respecto al Plan de Alimentación
Escolar (PAE), donde se beneficiaron todos los estudiantes de la zona rural
y los grados preescolar y primero de la zona urbana, teniendo en cueanta
que estos fueron entregados periódicamente. Así mismo la SEM doto Kit
escolar a todos los estudiantes de educación nivel preescolar y primaria,
siendo entregados en la sede principal.
La institución estableció una estrategia definida para prestar apoyos
pertinentes a los estudiantes que presentan bajo desempeño académico
o con dificultades de interacción, en épocas de pandemia COVID-19 a
través de la escuela de padres orientado por la docente orientadora.

Talento Humano
La institución gracias al trabajo en equipo de todos los estamentos de la
comunidad educativa contó con lineamientos que permitieron que sus
integrantes opten por procesos de formación en coherencia con el PEI y
con las necesidades detectadas.
Se fortaleció el proceso de capacitación del personal vinculado a la
institución con el objetivo de compartir la filosofía, principios, valores y
objetivo y en especial con la autoformación, trabajo en equipo para la
formación cualitativa en Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).

Apoyo Financiero y Contable

FONDOS DE SERVICIOS
EDUCATIVOS
Los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables de los
establecimientos educativos, creadas como un mecanismo de gestión
presupuestal y ejecución de recursos para la adecuada administración de
sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos
a los de personal.

SEGUIMIENTO
FONDOS DE

Y CONTROL DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS

Contraloría
visitas y auditorías
(Control y
vigilancia)

Procuraduría

Colombia
Compra
Eficiente

informes
presupuestales
y contables
con la
periodicidad
que defina

LAS SECRETARÍAS DE
EDUCACIÓN

¿Quienes intervienen ?

COMUNIDAD
EDUCATIVA

RECTOR O
DIRECTOR (Equipo
de trabajo)

CONSEJO
DIRECTIVO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
FUENTE

Aporte de Gratuidad CONPES
Calidad Municipio (R. FOME)
Calidad Departamento (SGP)
Recursos FOME
Recursos Propios (Certificados escolares)
Recursos Propios (Arrendamientos salones especiales)
Recursos de capital (Rendimientos Financieros gratuidad)
Recursos de capital (Rendimientos Financieros propios)
Recursos de capital (Superávit 2020)
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

INGRESO
232.528.176
13.000.000
23.860.000
4.683.000
8.817.303
1.454.384
27.623
59.264.738
$

343.635.224

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS
IDENTIFICACION RUBRO
RUBRO

CODIGO

EJECUTADO

%

Mantenimiento del Establecimiento

$ 12.000.000
$ 18.081.000
$ 18.090.000
$ 70.299.798
$ 2.000.000
$ 26.762.000
$ 76.315.000

3%
5%
5%
20%
1%
8%
22%

Mantenimiento de mobiliario, software y equipos

$ 36.028.000

10%

12

Seguros

13

Servicios públicos (internet y teléfono)

$ 12.957.941
$ 1.902.999

4%
1%

14

Actividades Científicas, Deportivas y Culturales

$0

0%

02

Honorarios

04

Material Didáctico

05

Compra de Equipos

06

Materiales y Suministros

07

Trasporte y comunicación

08

Impresos y Publicaciones

09
10

$ 211.217
$ 7.240.000
23
Planes de Mejoramiento Institucional
$ 13.000.000
24
Proyectos Productivos Pedagógicos (Art 36 Decreto 1860 de 1994) $ 15.000.000
28
Recursos FOME
$ 23.860.000
TOTAL GASTOS
$333.747.955
19

Gastos financieros

22

Otros gastos

2%
4%
4%
7%
90%

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA
INGRESOS

$ 343.635.224

No. CUENTA

110-425-01018-8

GASTOS

$ 333.747.955

SUPERAVIT

ANÁLISIS CUALITATIVO

$ 9.887.269

El valor del superávit corresponde a $9.887.269
mas $170.065 producto de la gestión
adelantada en recuperación de cuentas por
cobrar provenientes de años anteriores. Por lo
tanto, el valor disponible para adicionar al
Presupuesto de la vigencia Fiscal 2022 de la
Institución Educativa Montessori, asciende a la
suma de $10.057.333,51 Mcte.

BANCO

TIPO DE CUENTA

POPULAR

MAESTRA

SALDO

$ 3.583.398

220-425-131110-9 POPULAR PAGADORA
PROPIOS
220-425-131110-9 POPULAR
TOTAL EFECTIVO EN BANCOS
SALDO EN CAJA

$ 809,25
$ 12.549.726
$ 16.133.934
$0

TOTAL SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO

$ 16.133.934

Ejecución de contratos a la fecha

Ejecución de contratos a la fecha

Ejecución de contratos a la fecha

Gestión de la Comunidad
Se fortaleció la caracterización de los estudiantes a través del Plan de
Orientación Escolar (POE).
Se definieron las políticas en el PEI para atender a poblaciones con
requerimientos especiales e inclusión.
Se formularon algunas iniciativas para apoyar a los estudiantes en sus
proyectos de vida a partir del grado preescolar para el año 2022 y
seguimiento a los grados de nivel primaria, secundaria y media.
Se implementó el uso de medios a través de Medios Montessori y la página
Web I.E.M. Montessori.
La institución inició un proceso de capacitación a los padres de familia
y/o acuedientes a través de la escuela de padres.

MUCHAS
GRACIAS

