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La pandemia global (virus SARS 2-COVID19) alteró de fondo los planes y proyectos de todos los 
sectores, y en el caso específico de la educación, se transformaron las relaciones de aprendizaje, 
previstas en el PEI de las IE (Instituciones Educativas), para darle paso a la virtualidad y la 
educación remota. Los establecimientos educativos con el sello PINO VERDE, respondieron con 
rapidez al reto que implicaba pasar de la presencialidad a la distancia y la clave para ello fue 
tener en vigencia Clase Web, una plataforma de uso exclusivo de PINO VERDE.  

Con las dificultades propias de una situación global desconocida y caótica, se adaptaron y 
adoptaron servicios educativos innovadores producto de las reflexiones de la alta dirección, las 
directivas académicas, profesores, padres de familia y las orientaciones del mundo de colegios 
IB, dirigidas todas ellas a satisfacer los requerimientos diferenciados de nuestros alumnos. Esta 
búsqueda inteligente llevó a diagnosticar e interpretar los alcances de las metodologías 
sincrónicas y asincrónicas de la virtualidad en relación con la edad de los estudiantes, 
priorizando apoyos individuales a padres de familia y alumnos que lo requerían, en 
concordancia con los niveles de escolaridad e impactos que se generaban por pasar la labor 
educativa del salón tradicional a las residencias familiares. 

Las circunstancias anteriores son solo unos ejemplos de la complejidad que ha significado la 
pandemia para las instituciones y organizaciones del sistema educativo. En el caso específico 
de PINO VERDE, siempre con la vocación de trabajar en equipo, reaccionó en máxima alerta 
buscando misiones y visiones compartidas, conformó los Comités Académico, Administrativo-
Financiero y el de Concesiones como medio de apoyo a la rectoría y al gobierno escolar, para 
encontrar las mejores respuestas en los momentos de mayor crisis y al mismo tiempo planificar 
un futuro a mediano plazo por medio del PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL previsto para la 
década 2021-2031. 

Se revisaron prioridades que garantizarán la valoración de los aprendizajes perdidos, la 
continuidad de aprendizajes y el desarrollo de nuevas competencias para la vida, la 
bioseguridad, la comprensión, la solidaridad y el bienestar interpretadas desde la flexibilización 
de jornadas, calendarios, entre otros muchos aspectos enmarcados en la ley y en las 
obligaciones sociales de formular finalidades educativas a mediano y largo plazo. Las discusiones 
de introducir nuevos saberes como Pensamiento Computacional, Codificación, Programación, 
entre otros, pensados durante los años 2018 y 2019 y las lecciones aprendidas en el 2020 invitan 
a reflexionar sobre modelos pedagógicos flexibles que prioricen formarse en autocuidado, 
convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y transitar de la conciencia individual hacia una 
conciencia colectiva. 

Para atender los alcances previstos en el documento de: ACTUALIZACIÓN PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 2021 de las IES – LICEO PINO VERDE, reorganizó una estructura  



 

 

 

administrativa ágil y funcional de mucha capacidad de gestión, la cual se detalla en el PLAN 
ESTRATÉGICO 2021- 2031 INSTITUCIONALIDAD PINO VERDE. Esta Planeación Estratégica hace 
parte integral de la actualización del PEI 2021 de las IES-PINO VERDE. 

 

 

1. Matrícula  
 

La Corporación Pino Verde realizó grandes esfuerzos para mantener y recuperar la 
matrícula en sus instituciones educativas mediante la adopción de estrategias de retención 
y prevención de deserción, que impactaron de manera positiva la permanencia de los 
estudiantes en las instituciones educativas.  
 

Se relacionan a continuación las cifras de matrícula inicial y final del año. 

Matrícula Inicial y final 2021 

 

 

 

2. Planta de personal 
 

A pesar de las dificultades presentadas a raíz de la pandemia la Corporación Pino Verde hizo 
grandes esfuerzos para mantener su personal y cumplir de manera oportuna todas las 
obligaciones derivadas de ello. En la siguiente tabla se encuentra la relación del personal de 
las cuatro instituciones educativas. 
  

  CORPORACIÓN PINO VERDE - PLANTA DE PERSONAL 2021 

 CARGO BICENTENARIO MANDELA LA PAZ LICEO PINO VERDE 



 

 

 Profesores 
Licenciados 

29 35 32 54 

 Profesores 
Normalistas  

23 18 18 0 

 Profesionales de 
Apoyo 

2 2 2 5 

 Coordinadores 3 4 2 4 

 Rectores 1 1 1 1 

 Directores    1 

 Aprendices SENA 2 2 2 3 

 Administrativos 2 2 4 11 

 Servicios 
generales 

4 3 5 13(Subcontratados) 

 Mantenimiento 2 2 3 5 

 TOTAL 68 69 69 84 

 

 

 

3. Ingresos 2021 y dificultades para los desembolsos 
 

En el año 2021 la tipología educativa dispuesta por el gobierno nacional no fue ajustada con 
respecto al 2020. Esta situación aunada al aumento de los costos y gastos de operación y a 
la demora de los desembolsos por parte de los entes territoriales, generó dificultades en la 
operación de las instituciones educativas concesionadas a Pino Verde.  
 

 



 

 

En la siguiente tabla se pueden apreciar las fechas de desembolso de los recursos: 
 

AÑO PAGO IE VALOR  FECHA DE FACTURA FECHA DE PAGO 

2021 1 Santa Marta 1.278.517.322 26/03/2021 15/12/2021 

Factor de calidad Santa Marta 42.940.800 8/06/2021 15/12/2021 

2 Santa Marta 991.017.498 28/06/2021 8/02/2022 

3 Santa Marta 990.066.334 13/12/2021 8/02/2022 

1 Soledad 629.016.303 30/04/2021 2/06/2021 

2 Soledad 1.006.426.084 23/09/2021 8/10/2021 

3 Soledad 880.622.824 21/12/2021 29/12/2021 

1 Cartagena 1.220.444.822 8/06/2021 29/06/2021 

2 Cartagena 909.684.993 18/08/2021 28/09/2021 

3 Cartagena 904.553.784 7/12/2021 20/12/2021 

En conclusión, el incremento de los ingresos no fue acorde con el crecimiento en los 
gastos del mismo año. Gastos necesarios para la operación de los cuatro colegios, de las 
obligaciones con el personal, del mantenimiento de las plantas físicas y equipamiento y las 
contractuales. 



 

 

 

 

 

4. Regreso a las aulas escolares en alternancia 
 

El año 2021 representó un reto para las instituciones educativas concesionadas. 
Aunque Pino Verde manifestó de manera permanente a las secretarías de educación 
la imperiosa necesidad de regresar a las aulas escolares, dada la baja conectividad y 
acceso a recursos tecnológicos de nuestras comunidades educativas y la pérdida de 
aprendizaje que fue evidente desde el inicio del año escolar; solo hasta la tercera 
semana de mayo logramos regresar a las aulas escolares con modelo de alternancia 
en Mandela, y luego a mediados de julio que se logró el retorno en Bicentenario de 
Soledad y por último, la primera semana de octubre en La Paz.  
Los colegios adoptaron los protocolos de bioseguridad y adquirieron los insumos 
necesarios para evitar focos de contagio al interior de las instituciones educativas, 
logrando de esta manera aprovechar al máximo el tiempo en las aulas escolares. 

 

En el 2021 se hizo necesario dar continuidad a la flexibilización curricular, dado el 
estado del proceso educativo de los estudiantes, teniendo en cuenta las 
características propias del entorno y la dificultad para el retorno a las aulas de 
manera presencial.  

Al contrario de Pino Verde Pereira que con mucho éxito se atrevió a implementar 
la alternancia desde el mes de Octubre del 2020 siendo de los primeros colegios en 
la región y quien con sus decisiones daba respuestas inmediatas a la normatividad 
del Gobierno.  

 

 

5. Mantenimiento y reparación de las plantas físicas 
 

Debido a que las plantas físicas de las instituciones educativas de la costa 
disminuyeron su ocupación habitual en los años 2020 y 2021, las tuberías se 
colmataron y sufrieron daños que provocaron fugas de agua; para repararlas fue 
necesario romper pisos y paredes y en algunas oportunidades contratar empresas 
especializadas en estas tareas.  

 

Las fuertes lluvias que se presentaron en el Caribe durante el año 2021, provocaron 
un deterioro muy significativo en las canales de aguas lluvias y sus bajantes, al igual 
que en la carpintería metálica debido al impacto del salitre y el óxido. Fue necesaria 
su intervención. 

 



 

 

Se atendieron los daños por agua a las edificaciones, impermeabilizando y 
restaurando muros y paredes. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Para el año 2021 se unificaron los procesos de auditoría interna y externa, en el mes de 
septiembre (21 al 23) se realizó la auditoría interna con el equipo auditor de la institución 
en octubre (4 al 8) se recibió la visita de recertificación al SGC, arrojando resultados muy 
positivos y logrando la certificación las instituciones educativas con el siguiente alcance: 

 

 
 

 

 

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 más de 68 becas por un valor 
correspondiente de Doscientos veinticuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil 
seiscientos sesenta y cinco pesos ($224.846.665). 
 

La Corporación Pino Verde contó, en el año 2021, con 18 egresados becados de los colegios 
en concesión, cursando estudios universitarios con un presupuesto anual de $43.584.000. 
 

Resultados de las Evaluaciones Externas Pruebas Saber 11º Pino Verde Pereira. 
 



 

 

Los resultados obtenidos en la Prueba Saber 11º, se pueden clasificar para su análisis 
teniendo en cuenta las siguientes variables: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados del Programa del Diploma: 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
Pino Verde apostó a la presencialidad con un modelo de alternancia y vivió de manera 
preocupada la diferencia marcada entre el desarrollo de la presencialidad en Pereira y en 
los colegios de Concesión. Aunque se trabajó arduamente para evitar la desconexión de los 
estudiantes, para prevenir la deserción y la pérdida de los aprendizajes, fue evidente la 
diferencia en los resultados, viendo muy a nuestro pesar, como la brecha siguió 
aumentando en los tiempos de la pandemia.  
Dada la manera tardía en la que se recibió la autorización para regresar a las aulas escolares 
y la escasa conectividad y acceso a tecnología de las comunidades educativas de los colegios 
concesionados. El 2021 fue un año de transición de la virtualidad y Educación remota a la 
presencialidad lo cual implicó un trabajo de un modelo de alternancia en el cual se participó 
con trabajos pedagógicos imaginativos, creativos que nos permitieran atender las 
realidades de los estudiantes en relación con las experiencias vividas en sus casas y la 
atención que se hizo mediante la educación virtual y remota. Proceso de alternancia con 
diferencias marcadas entre Pino Verde Pereira y colegios en concesión, los resultados al 
cierre del año, nos indican que a pesar de las dificultades, los resultados académicos, 
financieros, administrativos aseguran 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. Ratificamos nuestro 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 
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