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Presentado por el Representante Legal 

Señores Consejo de Administración: 

En cumplimiento con los Estatutos de la Corporación y de conformidad con las normas 
legales vigentes, presento este informe donde se consignan las actividades más relevantes 
ejecutadas durante el año 2017. 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN SAPIENCIA 

COLEGIO SAPIENCIA- PROPIEDAD DE LA CORPORACION SAPIENCIA  

Actividades que nos llevaron a cumplir el Objeto Social de la Corporación como entidad sin 
ánimo de lucro, el cual consiste en la educación a nivel formal y no formal. Estas actividades 
fueron de interés general y con acceso a toda la comunidad. 

1. GESTIÓN DIRECTIVA 

Durante el año se recibió de Secretaria de Educación todas las licencias requeridas para el 
funcionamiento del Colegio Sapiencia: ampliación del servicio Resolución 000954, 
Resolución de cambio de sede 201750017041; Resolución de cambio de nombre 003821.  

Para todo esto recibimos el visto bueno de la Secretaría de Salud y certificación de seguridad 
expedido por los Bomberos. 



Contamos con un equipo de 18 docentes para atender los ciclos escolares de pre-jardín a 
sexto, con un total de 224 estudiantes; distribuidos de la siguiente manera:  

✓ Pre jardín: 16 
✓ Jardín: 24 
✓ Transición: 24 
✓ Primero: 25 
✓ Segundo: 32 
✓ Tercero: 43 
✓ Cuarto: 21 
✓ Quinto: 22 
✓ Sexto:   17 

Se consolidaron los procesos acordes a nuestro PEI (Proyecto Educativo Institucional); sin 
embargo, al realizar la autoevaluación anual, nos queda por fortalecer y/o implementar: 
políticas claras con un enfoque de inclusión, definir el proyecto del servicio social obligatorio, 
iniciar la elaboración del plan de riesgos, políticas de tareas y prácticas de aula; con el fin 
de continuar mejorando la marcha de la Institución y brindar una atención pertinente a la 
comunidad educativa.  

Con el equipo docente se realiza una reunión mensual (jornada pedagógica) donde se 
evacuan asuntos varios de programación y actividades; además, se hacen capacitaciones 
constantes en cuanto al modelo pedagógico, la inclusión, el debido proceso, estrategias 
didácticas; y se fortalece el conocimiento y apropiación del Horizonte institucional, con el fin 
de generar una cultura que oriente toda acción hacia él.   

2. GESTION COMUNITARIA:  

En esta gestión está todo el trabajo que se realiza con los padres de familia en: 

✓ Escuelas de padres 
✓ Talleres de formación 
✓ Acompañamiento y asesoría personalizada 
✓ Acompañamiento a padres de familia con hijos con capacidades diversas en un grupo 

creado para ellos y en asesorías permanentes 
✓ Retiros y convivencias para solo padres de familia 
✓ Día de la familia. 

Todo esto con el fin de vincular a la familia al proceso de los estudiantes, con lo que se han 
logrado resultados exitosos en la mayoría de los casos.  

 



 

3. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONVIVENCIA: 

En esta gestión se trabaja todo lo pertinente a gestión de uniformes, reparaciones y ajustes, 
logística de salidas y retiros, manejo de caja menor. 

En cuanto al tema de la convivencia, vela por el cumplimiento del manual de convivencia y 
de liderar el comité escolar de convivencia. Allí, se analizan los casos que, por situaciones 
comportamentales, seguido de un debido proceso, requieren su intervención y las 
situaciones tipo II o tipo III, según la ley 1620 y los protocolos de atención.  

Hasta el momento, las situaciones que se presentan a nivel de convivencia no han ameritado 
activar rutas de atención: la convivencia en la institución es armónica, enmarcada en el 
respeto y reconocimiento del otro como un ser humano dotado de dignidad. 

4. COORDINACIÓN ACADEMICA 

La gestión académica es la encargada de hacer seguimiento por el proceso pedagógico, 
didáctico y curricular del Colegio Sapiencia; con el fin de que el modelo pedagógico y la 
filosofía institucional, trazada en le PEI (proyecto Educativo Institucional) se evidencie y se 
haga vida en las aulas de clase. 

Son funciones de la coordinación académica: liderar las reuniones del consejo académico, 
revisar y coordinar los ajustes y constantes revisiones a las mallas curriculares, revisar y 
aprobar las actas de comisión y evaluación, los actos cívicos, los PIAR (Plan individual de 
ajustes razonables) para los niños con capacidades diversas, organizar en compañía del 
rector la carga académica y los horarios que se requieren, hacer seguimiento al debido 
proceso académico, carpetas de ausentismo y observadores, asesorar a los docentes en 
cuanto a la labores de planeación, ajustes curriculares, debidos procesos entre otros; 
planear y coordinar las semana de refuerzo y recuperaciones, planear actividades generales 
institucionales.   

El resultado es muy bueno, los resultados en las primeras pruebas saber fueron exitosos, 
quedando en el nivel entre satisfactorio y avanzado.  

Se sigue fortaleciendo todos los procesos a través de evaluación constante.   

 

 



 
5. DONACIONES RECIBIDAS 

Durante el año 2017 ingresó a la Corporación un valor de $ 159.580.470, por concepto 

de donaciones 

Estas donaciones fueron destinadas para cubrir los gastos operacionales del Colegio 

Sapiencia. 

6. CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR 

Durante este año 2017, se continuo con las políticas establecidas desde la dirección 

administrativa por mantener las cuentas por pagar dentro de los tiempos estipulados por 

los acreedores; haciendo que la Corporación este posicionada dentro de los Proveedores 

como una entidad cumplidora de sus acuerdos pactados y por ende con confiabilidad 

para tener un crédito amplio. 

Valor a diciembre 31 de 2017 estas cuentas están distribuidas así: 

✓ Costos y Gastos 10.396.400 
✓ Varios 512.351 

En cuando a la cartera, se han hecho una gran labor de concientizar a los padres de 

familia, en la importancia de pagar a tiempo las pensiones, para poder que la Institución 

funcione sin altibajos y que todo redunde en el bien de los estudiantes.  

Valor a diciembre 31 de 2017 estas cuentas están distribuidas así: 

✓ Clientes $ 2.090.000 
 

En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar 
que la empresa cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  

Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y, asimismo, 
se han determinado las bases de cotización.  

Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema.  

 

 



La empresa se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes a la fecha, de acuerdo con 
los plazos fijados.  

No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las 
relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.  

A ustedes, una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo.  

Marzo 15 de 2018 

 

 

SANTIAGO CORREA ARBOLEDA 
Representante Legal  

 

 

 


