Seguros
Adquisicion de polizas de seguros: manejo, responsabilidad civil extractual y amparo de bienes y equipos

AGRADECIMIENTOS

12.881.052

Gastos bancarios
Gastos financieros

a.

A los Padres de Familia por la confianza
que han puesto en mis manos durante
estos 15 años que llevo al frente de esta
querida Institución Educativa.

b.

A los Coordinadores, Docentes, al personal Administrativo y de Servicios Generales quienes con su compromiso, dedicación y amor han contribuido para finalizar
un periodo lectivo más.

c.

A los estudiantes, que han acogido las
normas de la Institución y nos han permitido moldear sus proyectos de vida para
entregar a la sociedad jóvenes de bien.

241.808

PROGRAMAS, CONVENIOS y OTROS. Los programas y
convenios apoyan el mejoramiento continuo y favorecen el aprendizaje de los estudiantes como también el que hacer diario de los
docentes y directivos docentes. Aquí se nombran los principales :
a.

Programa todos Aprender PTA: Tutores para acompañar la labor de los docentes de preescolar y primaria.

b.

Red Papaz. Eficaz programa para vincular el padre de
familia a los procesos educativos de sus hijos y estrechar
relaciones entre la institución y la comunidad.

c.

Jornada Única en tres sedes educativas: Carlos Arturo
Rodríguez y Gran Colombia con los grados preescolar a
quinto, Sede Principal con el nivel de media técnica grados
décimo y once.

d.

Proceso de Articulación SENA. Se hizo articulación
SENA en los cuatro (4) grupos de grado décimo y en las
ods especialidades que la institución educativa tiene en la
media técnica.

Nancy Rocío Bernal Posso
Rectora

Colombia Bilingüe: Se contó con el docente nativo fortaleciendo el idioma extranjero y ofreciendo la visión de
otras culturas a los estudiantes. Una docente fue seleccionada y asistió a encuentro en Inglaterra.

f.

IMDER Palmira y Parque del Azúcar. Fortalece la
práctica de los estudiantes de la especialidad de educación
física, recreación y deportes.

g.

Club Deportivo Palmira Salazar. Se otorga el espacio
de la cancha de futbol de la sede principal para las practicas
de los niños deportistas y en contra prestación, hacen el
mantenimiento de las zonas verdes.

h.

Evaluaciones Pedagógicas que con el apoyo de la Secretaría de Educación se logró realizar a algunos estudiantes con discapacidad y que hacen parte de la construcción
de las PIAR que se debe tener para cada uno de ellos según
el Decreto 1421 de 2017.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CÁRDENAS MIRRIÑAO

Plan de Mejoramiento Institucional. Evaluado el PlMI
2018, se evidencia el cumplimiento de metas en un 92%
resaltando el avance en la gestión académica con la actualización del plan de estudios basado en competencias.

“ Un especio para pensar y
vivenciar los valores”

j.

Nivel de clasificación en Pruebas Saber: Nivel A,
sostenido desde el año 2014.

k.

Programa Becas para la Excelencia Docente. Lograron titulación en maestría seis (6) docentes.

PATIO CENTRAL

Con sentimiento de admiración y aprecio.

e.

i.

COLISEO

SEDE BENILDA CAICEDO

RENDICION DE CUENTAS — AÑO LECTIVO 2018
SALUDO
Presento fraternal saludo a la comunidad educativa Cardenalicia.
Inicio agradeciendo infinitamente a Dios quien con su luz ha hecho
posible el cumplimiento efectivo y eficaz de todas las metas propuestas para este año lectivo.
A mis compañeros Coordinadores, Docentes, Administrativos y de
Servicios Generales, por el excelente trabajo realizado y que con sus
valiosos aportes logramos posicionarnos como una de las mejores
instituciones educativas de Palmira con un nivel académico y convivencia de alta calidad..
A nuestros estudiantes les recordamos que son el eje fundamental y
la razón de ser de Cárdenas Mirriñao, a ustedes padres de familia
gracias por confiarnos a sus hijos y por el apoyo incondicional para
conmigo garantizando seguir trabajando sin cansancio y con el compromiso, dedicación y amor que me caracteriza.
Nancy Rocío Bernal Posso - Rectora
POLÍTICA DE CALIDAD
La Institución Educativa, se compromete a ofrecer un servicio educativo de excelente calidad, apoyado en el mejoramiento continuo que
permita su sistema de calidad, que cumpla con las leyes, que se base
en los principios y valores institucionales, y que cuente con la participación de un TALENTO HUMANO CALIFICADO.

O B R A S CO N S T R U I D AS C O N A P O R T E M U N I C IP A L
Y NACIONAL
1.
Construcción del Coliseo Multipropósito “Nancy Rocío
Bernal Posso”.
2.

Mejoramiento en:

a.

Impermeabilización del techo del tercer piso.

b.

Construcción de Tarima en la parte frontal de la I.E

c.

Adecuación de Auditorio incluida la dotación de aires acondicionaods.

d.

Recuperación de la Pista Atlética.

e.

Instalación de Pérgola desde la portería carrera 53 hasta
bloque de Primaria.

Esto gracias a la gestión del Alcalde Municipal Dr. Jairo Ortega
Samboní y al Departamento de la Prosperidad Social. Las
anteriores obras con un valor aproximado de 2.200 millones de
pesos.
Con los recursos del Sistema General de Participación y los Recursos Propios (Tiendas escolares, Bicicletero, Fotocopiadora) se lograron otros proyectos significativos para las cinco sedes en general. las
obras fueron:
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Mantenimiento a las plantas fisicas
Mantenimiento y reparación en redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, cerrajería, pintura, techos y cielo falso
9.478.800
en las todas las sedes de la institución educativa
Reparación redes eléctricas a 110 y 220 bits y redes
hidráulicas, sanitarias, remodelación Laboratorio de
física y adecuación de 2 espacios debajo de las gradas 15.064.840
para usos específicos en estructuras livianas.
Adecuación sala de docentes Sede Carlos Arturo Rodríguez; mejoramiento área bebederos múltiples cancha
de futbol, adecuación de lava traperos área administrativa, enlucimiento de balcón pasamanos y ampliación de
15.265.900
las gradas restaurante escolar Sede Principal y Acondicionamiento área bicicletero y tienda escolar Sede Benilda Caicedo
Restaurante escolar sede principal, remodelación, ampliación de mesón, pintura general interior y mejora de
7.821.700
malla -angeo, construcción de pileta exterior
Reparaciones canales de aguas lluvias sede Ricardo
nieto y mantenimiento canales del coliseo cubierto y
10.690.000
adecuación de salón para uso área música sede principal
Suministro y recarga de extintores y proyecto de señalización para todas las sedes de la Institución
7.485.000
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento preventivo y correctivo a todos los
equipos de computo, impresoras e instalación de aires
donados

15.256.000

Mano de obra para mantenimiento de pupitres y puertas de la institución educativa Cárdenas Mirriñao
2.964.000
Mano de obra mantenimiento preventivo a equipos
electrónicos de las cinco sedes, y mantenimiento correctivo incluido repuestos de menor cuantía

6.015.000

Mantenimiento, instalaciones y reinstalaciones de equipos para cierre de año escolar 2018
3.701.800
Proyectos para el mejoramiento
Prestación de servicios para membresía a red papaz
categoría a dando continuidad y promoviendo el involucramiento de padres, madres y cuidadores en los proce- 678.300
sos educativos de sus hijos
Formación en habilidades para la vida como estrategia
de prevención del consumo de sustancias psicoactivas
4.280.000
(spa) y otras problemáticas psicosociales a estudiantes
Desarrollo de Proyecto para asesoria en gestion de aula
Desarrollo del proyecto comité prolea

7.000.000
2.000.000

