
 

 

 

INFORME DE LA RECTORIA PARA LA ASAMBLEA DE LA 

CORPORACION LICEO PINO VERDE  AÑO LECTIVO 2020 

 

Encontraremos en este informe las decisiones tomadas por la Junta Directiva, la Dirección 

Administrativa y Financiera, la Dirección de Colegios en Concesión y la Rectoría General de 

Pino Verde para poder tener los resultados que discriminamos a continuación. Es inevitable 

resaltar que la pandemia afectó a todo el mundo y por ende la operación del Colegio. 

 

Iniciamos el 2020 con 521 estudiantes en Pino Verde calendario A en Pereira, Gerardo 

Arroyo como rector y Olga Rayo como Directora de Bachillerato. Se contrató a José William 

Zuluaga como Director Administrativo y Financiero, y a Gina Magaly Ruiz como Directora de 

Preescolar y Primaria.  

En los colegios en Concesión iniciamos el año con cuatro mil ciento setenta y dos 

estudiantes (4.172). Adriana Aristizabal como Directora General y Los rectores de IED La 

Paz: Kelly Beleño Molina, IED Bicentenario de Soledad: Elizabeth Unamuno Sotomayor y en 

el IED Mandela, Eliú Fajardo Castillo. Este año, por primera vez, contamos con una 

Coordinadora de Inclusión, Diana Corena Puello. 

 

 

El 16 de marzo del 2020, se dan los cierres del colegio presencial por la declaración de la 

Pandemia debido al virus SARS 2. Durante esta coyuntura, se declaró la asamblea 

permanente para realizar los planes de contingencia y enfrentar los riesgos de la 

Coyuntura COVID-19 que incluyeron: 

 

• Riesgos: Deserción de estudiantes en general y la posible desaparición de nuestra 

educación inicial,  las dificultades de la Educación Virtual para estudiantes de 

Preescolar , contracción de Gastos en los hogares, posibles retrasos en pagos de 

los colegios en concesión, impacto negativo en la población vulnerable de los 

colegios en concesiones, impacto económico por disminución de ingresos de 

alimentación y transporte. 



 

 

•  Oportunidades: Transformación digital y uso de nuestra herramienta ClaseWeb, 

crecimiento de nuestro modelo de Bachillerato Virtual, Construcción de un 

currículo digital y de contenidos educativos en ClaseWeb, Servicio de Profesor en 

casa, programa de apoyo para Homeschooling. 

• Reestructuración del presupuesto anual: En reuniones permanentes con la Junta 

Directiva y el Comité Financiero se realizaron presupuestos con la disminución de 

ingresos de servicios conexos de transporte, alimentación y actividades 

cocurriculares y deserciones  de alumnos  

• Comunicación efectiva.   La Junta Directiva a través de comunicados y videos 

dio las directrices para el manejo de la crisis. Se decidió que alguien de la Junta 

Directiva asumiera la Rectoría para mayor control y comunicación directa con 

los órganos de Gobierno y las familias. Se nombra a Diana Angel como rectora 

de Liceo Pino Verde en Pereira a partir de Agosto 2020. 

• Estrategias para educación remota y virtual, Pino Verde on Wheels, Pino Verde 

with You y Modelo de Alternancia. Se evalúa ClaseWeb como herramienta y eje 

articulador para la educación remota y se adquieren otras plataformas como 

ODILO, Scholastic, Nearpod . A partir de Julio de 2020, se implementan dos 

estrategias para llegarle a los niños a sus casas y barrios. Se  diseña e 

implementa un Protocolo de bioseguridad y se recibe la autorización de la 

Secretaría de Educación para el Retorno gradual, progresivo y voluntario a las 

Aulas.  En Noviembre se lleva a cabo la primera etapa de modelo de alternancia 

iniciando así el regreso a la presencialidad. 

• Control de Gastos y adquisición de un crédito de 1000 millones para la 

emergencia.  

• Reestructuración de cargos para tener un organización más liviana con 

multifuncionalidad y poder trasladar beneficios económicos a las familias. 

35% de descuento para las familias que pagaran en el transcurso del mes  en el 

rubro de pensión de preescolar, Plan de pagos de matrículas con un 15% por 



 

 

pago de contado, 5% para pago de matrícula Diferida (40% en Junio, 30% en 

Octubre y 30% en Diciembre) 

• Control de la población estudiantil: Deserción, nuevos estudiantes, y número 

total de estudiantes. Ver Anexo 1  

• Evaluar los temas relacionados con la infraestructura. Se logra la culminación 

de la obra del Edificio IB con una inversión total de $2.505.471.638. 

• Análisis de proceso de autorización para implementar el programa de la 

Escuela Primaria. Se decide posponer la visita de autorización que estaba 

programada para Enero de 2021 para el 2022 debido al retraso en tareas 

pedagógicas que se debían adelantar con el asesor y que no se lograron por la 

contingencia. Se adelanta el tema de la capacitación con el IB para Programa del 

Diploma y para el PEP aprovechando las ayudas económicas que dio la 

organización. 

• Construcción de un Plan Estratégico 2021- 2031  Ver Anexo Plan Estratégico y 

presentación 

• Población de estudiantes en Pereira: 

AÑO 2020 PRIMARIA  BACHILLER

ATO 

Modalidad 

Virtual 

Total 

FEBRERO 

2020 

186 325 13 524 

JULIO 186 324 17 527 

FEBRERO 

2021 

192 327 15 534 

DESERCIONE

S Enero y Julio 

 6 1 7 



 

 

AÑO 2020 PRIMARIA  BACHILLER

ATO 

Modalidad 

Virtual 

Total 

DESERCIONE

S de Agosto a 

Enero 

10 14  24 

INGRESOS 

Primer semestre 

8 10 0 18 

INGRESOS 

Segundo 

Semestre 

3 8 2 13 

 

El colegio como todos los colegios le dio continuidad a su educación online, de manera 

sincrónica y asincrónica y con la ventaja que ya contaba con experiencia en educación 

virtual debido al desarrollo de su aula virtual ClaseWeb y la experiencia con su 

bachillerato virtual.  Esto le permitió al Liceo Pino Verde responder rápidamente al 

desafío de trasladar sus clases de manera virtual. 

Durante todo el año, se fueron haciendo los ajustes necesarios para conservar la calidad 

educativa, y llevarle a los estudiantes una enriquecedora experiencia en línea. En ese 

tiempo de adaptación, las reflexiones de estudiantes, padres de familia, directivos, 

maestros y Junta directiva fueron todas tomadas en cuenta con el fin de ofrecer un 

servicio óptimo dentro de las circunstancias vividas. El Comité Académico del Colegio y 

el Comité financiero han llevado el liderazgo del tiempo Covid, siempre centrando su 

atención en el bienestar integral de su comunidad.  

La Pandemia, trajo desafíos importantes, y nos obligó como educadores a replantear la 

esencia de la educación de los niños y jóvenes y con ella, sus metodologías, tiempos de 

estudio, calendarios escolares, contenidos, recursos tecnológicos, abordajes filosóficos 

y sobre todo, nos exigió actuar de una forma coherente con el bienestar de la 

comunidad, ya que es la salud de todos la que está en juego. Ha sido un tiempo de 

reflexión para dar prioridad a aquello que es esencial, aquello que es flexible, adaptable, 

y que conlleva a retomar un camino educativo basado en todos los aprendizajes que 

esta situación de salud mundial nos ha traído en cada rincón de nuestro planeta tierra.  



 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Durante el II semestre del año, se realizaron las auditorias internas y externa al SGC, las 

cuales tuvieron resultados muy positivos, en el mes de septiembre (22 al 24) se realizó la 

auditoria interna al calendario A. 

Las auditorías externas se llevaron a cabo el 15 de octubre para el calendario A, con una 

sola no conformidad respecto al logo de Bureau Veritas, la cual fue subsanada de manera 

inmediata. 

 

INFORME DE GESTIÓN COLEGIOS EN CONCESIÓN 

 

Las comunidades educativas de los colegios en concesión operados por la Corporación Pino 

Verde fueron duramente golpeadas por la pandemia por Covid-19, a pesar de esto, las 

instituciones educativas a nuestro cargo, siguieron cumpliendo su función de educar y 

formar tanto a nuestros niños, niñas y jóvenes, como a los padres, madres y cuidadores. Las 

instituciones siguieron vivas, aceptando los desafíos impuestos por la educación remota.  

Se dan a conocer en este informe los aspectos más relevantes de nuestro quehacer en el 

año de la pandemia. 

 

POBLACION ESCOLAR  

Se relaciona a continuación la matrícula final del año lectivo 2020.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL POBLACIÓN 

LA PAZ 1431 

BICENTENARIO  1429 

MANDELA 1340 

 

 

Estrategias de retención escolar: El año 2020 fue un año lleno de desafíos y retos para la 

humanidad y de manera especial para las comunidades que habitan las periferias de las 

ciudades ya que, por derivar su sustento de actividades de economía informal, fueron 

afectadas por las cuarentenas sucesivas y las restricciones a la movilidad.  Fue así como 



 

 

vimos disminuir paulatinamente la conectividad y el acceso a dispositivos tecnológicos de 

nuestra población estudiantil. 

Teniendo en cuenta las circunstancias, nos vimos en la necesidad de dedicar nuestros 

esfuerzos a flexibilizar el currículo, buscando con ellos que los niños y niñas pudieran 

acceder desde sus posibilidades al proceso educativo. El proceso de ajuste curricular, se 

inició desde que el Ministerio de Educación dio las primeras directrices en lo que debía ser 

la educación remota, que, si bien se suponía que era virtual, para la población escolar de 

los colegios en concesión no era posible dada la escasa conectividad y acceso a tecnología. 

La posibilidad de regresar a las aulas escolares se fue aplazando con el transcurso del año 

escolar, por lo que se fueron haciendo ajustes sucesivos al currículo, siempre con la 

esperanza de regresar a las aulas, para desarrollar lo que no era posible con los estudiantes 

fuera de la escuela. Teniendo en cuenta esta realidad, decidimos elaborar unidades 

didácticas a partir del currículo ajustado y de allí, se propusieron las guías integradoras que 

se trabajaron tanto con la poca población que se podía conectar a clases virtuales como con 

aquellos estudiantes que no tenían ningún acceso. 

Desde el mes de abril dimos inicio a la entrega de las guías integradoras para todos los 

estudiantes sin conectividad, las entregamos de manera gratuita durante todo el año 

escolar y la retroalimentación se hizo a través de diferentes medios, entre los que 

predominaron whatsapp, Facebook y también, en menor medida, a través de llamadas 

telefónicas. Cuando tuvimos estudiantes que no lográbamos contactar a través de estos 

medios, fuimos a buscarlos a sus casas. 

El año pasado fue más necesario que nunca lograr que la evaluación del proceso de los 

estudiantes fuera formativa, para ello se contrató al Carlos Abraham Villallba Baza, Doctor 

en Educación-  línea de investigación Evaluación Formativa- quien, con un equipo de trabajo 

experto en este campo, trabajo durante buena parte del año con los equipos docentes, 

directivos y de apoyo de las tres instituciones. Con esta formación pudimos garantizar una 

mayor conciencia del maestro en el proceso de nuestros estudiantes, de manera especial 

en una época     en la que más que nunca nuestros estudiantes lo necesitaban. 

Se elaboraron planes de prevención de deserción y se presentaron estrategias de retención. 

Bienestar al Hogar 

Campus virtual 

PLANTA DE PERSONAL 



 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
Profesores Administrativos Directivos Aprendices Total 

La Paz 55 9 4 2 70 

Bicentenario de 
Soledad 

55 5 3 2 65 

Mandela 53 6 4 2 65 

 

 

Compromiso del personal 

El personal del colegio hizo grandes esfuerzos para ofrecer el acompañamiento a través de 

algunas modalidades de educación a distancia y/o virtualidad;  su compromiso con los 

estudiantes y sus familias fue sobresaliente. 

Las Instituciones estuvieron abiertas y  activas y se afrontó el reto, al lado de las familias, de 

educar en el hogar.  

 

PAGOS ALCALDIAS DURANTE EL 2020 

 

RELACIÓN DE PAGOS FACTURADOS Y PROYECTADOS -2020 

 PRIMER 

DESEMBOLSO 
ESTADO 

DEL PAGO 
SEGUNDO 

DESEMBOLSO 
ESTADO 

DEL PAGO 
PROYECCIÓN 

TERCER 

DESEMBOLSO 

Soledad $623.039.967 Pagado $1.008.396.231 Pendiente 

Facturado 
$876.630.878 

Cartagena $1.128.008.552 Pagado $851.355.631 Pagado $851.568.182 

Santa 

Marta 
$1.275.625.778 Pendiente 

Facturado 
$956.719.334 Pendiente 

Facturado 
$950.099.230 

 

 



 

 

Se destinaron los excedentes según el mandato de la Asamblea General como Capital de 

Trabajo para soportar el retraso y la falta de pago de los Municipios y poder asegurar el 

funcionamiento, operación y cumplimiento de la nómina de los Colegios en Concesión. 

INFRAESTRUCTURAS 

Afectaciones por lluvias a las infraestructuras 

- La comunidad: Nuestras comunidades en la costa han tenido graves dificultades 

como consecuencia de la temporada de lluvias, que se hicieron extremas por el 

huracán Iota. Tenemos familias damnificadas, en Mandela, las viviendas de 65 

estudiantes sufrieron inundaciones y deslizamientos por lo que las familias 

evacuadas. Uno de nuestros empleados de servicios generales de Mandela también 

fue afectado por el fenómeno. 

- Las infraestructuras:  Nuestras infraestructuras han sufrido deterioro notable por las 

lluvias, de manera especial en Mandela tenemos una situación gravísima con el 

desprendimiento de canales, siendo las áreas más afectadas el comedor, la 

biblioteca y el bloque de primaria. Lo sucedido con el bloque administrativo requiere 

mención especial ya que las canales colapsaron totalmente lo que ha provocado que 

la inundación de esta área sea muy grave. Nos encontramos en proceso de 

cotización de estas reparaciones, entre las que se va a incluir canales en fibra de 

vidrio.  

En Bicentenario las lluvias han acelerado el proceso de deterioro de la pintura y 

componentes metálicos de la infraestructura, este mantenimiento se está 

programando para este fin de año.  Se va priorizar el cerramiento exterior dado que 

su deterioro incide en la seguridad de la institución.  

En La Paz se han sufrido inundaciones. La humedad y el salitre están afectando la 

infraestructura y el mobiliario por lo que en este fin de año se están llevando a cabo 

tareas de mantenimiento entre las que se encuentran: la impermeabilización de 

algunas aulas, la pintura total de la carpintería metálica y el mobiliario del comedor 

que está siendo afectado por el óxido. 

Se destinaron los excedentes según el mandato de la Asamblea General para el 

mantenimiento de las sedes. 

Becas 



 

 

La Corporación Pino Verde para el año 2020 otorgó mas de 68 becas por un valor 
correspondiente de Doscientos veinticuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil 
seiscientos sesenta y cinco pesos ($224.846.665), entre los estudiantes que recibieron estos 
beneficios,  se encuentran 3 alumnos con beca del 100%  en pensión, materiales y seguro, 
uniformes, servicios conexos,  exámenes Internacionales, en convenio con el Colegio 
Institución Educativa Oficial Alfonso Jaramillo Gutiérrez de esta ciudad. 
 
La Corporación Pino Verde contó, en el año 2020, con 15 egresados becados de los colegio 
en Concesión, cursando estudios universitarios con un presupuesto anual de $39.501.135. 
 
Resultados de las Evaluaciones Externas  (resultados detallados en el Anexo) 

Pruebas Saber 11º 

 

El colegio presentó para el año 2020 un grupo de 49 alumnos, de los cuales 8 pertenecían 

a la Modalidad Virtual. Adicional a esto una alumna inscrita no se presentó a la prueba.  

 

Los resultados obtenidos en la Prueba Saber 11º, se pueden clasificar para su análisis 

teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

✓ Promedio Totalidad de los alumnos LPV (49 alumnos): 330,1 

✓ Promedio solo alumnos (41) Modalidad Presencial: 336,8 

✓ Promedio solo alumnos (8) Modalidad Virtual: 295,8 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y teniendo como referente el promedio obtenido 

por la totalidad de los alumnos, el colegio se ubica en el ranking del Calendario A, en el 

tercer puesto a nivel departamental.  

 



 

 

 
 

 

 

PROGRAMA DEL DIPLOMA 

Convocatoria de Noviembre 2020:  

 
Porcentaje de aprobación:  

Sin puntos otorgados por los componentes troncales (Teoría del Conocimiento y 

Monografía): 78,3 % 

Con puntos otorgados por los componentes troncales (Teoría del Conocimiento y 

Monografía): 82,6 % 

El análisis de los resultados detallados se encuentran en el Anexo Evaluaciones Externas. 

 

Con gran orgullo, destacamos que los cuatro alumnos becarios al 100%, tres del colegio 

Alfonso Jaramillo Gutiérrez y la hija de uno de nuestros colaboradores del colegio 

obtuvieron su Diploma como Bachilleres Internacionales. 
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Según los resultados académicos, financieros, administrativos podemos concluir que las 

estrategias desarrolladas aseguraron la Sostenibilidad de la Corporación, la operación de 

un servicio educativo de calidad, actuando en escenarios sociales de vulnerabilidad y 

con una respuesta creativa e innovadora en tiempos de crisis y en todo caso cumpliendo 

a cabalidad con nuestro compromiso ético y legal que trasciende en lo social tanto de 

manera cualitativa como cuantitativa. Nos mueve el postulado que una Escuela que no 

forma en lo social es una Escuela que traiciona su Misión. La Corporación cumple con su 

compromiso social formando las nuevas generaciones  

 

 

 

 

 

 

 

LUZ STELLA RIOS PATIÑO     DIANA I. ANGEL ARENAS 

Representante Legal     Rectora 

 


