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Alianza Educativa

Carta del
director
En la Alianza Educativa creemos en una formación
integral, entendida como el proceso educativo en el
cual se incluyen holísticamente los distintos aspectos
del aprendizaje de nuestros estudiantes, pero también
a los distintos actores que tienen que ver con este
proceso: maestros, familias, equipos de bienestar,
equipos administrativos y demás miembros de la
comunidad. En este informe de gestión, queremos
rendir cuentas sobre nuestro trabajo, presentar los
principales logros y desafíos de 2018 y reafirmar
nuestro compromiso con esta propuesta de valor.

Y lo que más nos preocupa: los estudiantes
están viviendo presiones en su entorno que han
disparado los casos de ansiedad, acoso escolar
e incluso problemáticas asociadas con la salud
emocional. Estamos trabajando muy duro con
nuestra comunidad educativa, especialmente con los
equipos de bienestar, para reforzar la prevención y
el desarrollo socioemocional, fortalecer los comités
de convivencia y los mecanismos de activación de
rutas de atención integral, y acompañar a nuestras
familias con formación en todos estos temas.

Resultados como una deserción del 0,08% (equivalente
a 6 casos entre 6.500 estudiantes), una tasa de ingreso
a educación superior del 60%, 0 casos de embarazo
adolescente en 2 de nuestros colegios y un nuevo
reconocimiento por tener 3 de nuestros colegios en
los primeros 5 puestos del ranking de la Secretaría de
Educación de Bogotá nos confirman que sí es posible
pensar en un mejoramiento de la calidad educativa
de manera sistemática y más allá de lo anecdótico.

Por otra parte, con el fin de llevar nuestro modelo
de calidad educativa a más comunidades, a finales
de 2018 participamos en la licitación de 13 nuevos
colegios en administración en Bogotá, de los cuales
nos adjudicaron 6 para administrar por los próximos
10 años. Este reto, que implica pasar de 5 a 11
colegios, lo asumimos con emoción y con mucha
responsabilidad, buscando replicar nuestra experiencia
y alcanzar resultados extraordinarios en un menor
tiempo. Esto nos permite seguir trabajando de la
mano con el Distrito y los demás colegios oficiales de
Bogotá. La responsabilidad no es solo con nuestros
estudiantes, sino con todos los niños de la ciudad.

Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos
todo resuelto. Las altas expectativas y el sentido de
urgencia nos llevan a reflexionar sobre los inmensos
retos que aún tenemos para lograr el nivel de
calidad que se merecen nuestros estudiantes.
Según las Pruebas Saber 2017, en lenguaje y matemáticas
aún tenemos porcentajes significativos de estudiantes
en niveles mínimo e insuficiente. Así mismo, aunque
el ingreso a educación superior es altísimo comparado
con el promedio nacional, todavía tenemos muchos
estudiantes que no están logrando continuar su
proyecto de vida accediendo a educación superior.

Por último, quiero agradecer a nuestras organizaciones
gestoras, la Universidad de los Andes, el Colegio
Los Nogales, el Colegio San Carlos y el Gimnasio
La Montaña, por su apoyo incondicional, así
como a todos nuestros aliados que hacen que
transformar vidas con educación sea posible.
Pablo Jaramillo Quintero
Director General
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1. Quiénes
somos
Órganos de gobierno
Asamblea de asociados

Pablo Jaramillo Quintero

María Consuelo Burgos Cantor

Colegio Los Nogales

Santiago Laverde Roldán

Carlos Arturo Barrios Silva

Gimnasio La Montaña

Olga Lucía Vargas Riaño

Pablo Jaramillo Quintero

Colegio San Carlos

Asdrúbal Humberto Arias Ramos

Santiago Laverde Roldán

Dirección General

Universidad de los Andes

Daniel Fernando Rodríguez Quintero

Olga Lucía Vargas Riaño

Pablo Jaramillo Quintero

Diego Ramiro Castro Castro

Asdrúbal Humberto Arias Ramos

Subdirección General

Mery Alcira Jiménez Rojas

Daniel Fernando Rodríguez Quintero

Santiago Laverde Roldán

Serafín Ordóñez Anacona

Diego Ramiro Castro Castro

Dirección Académica

Miembros del Consejo
Directivo
Presidente

Equipo de
la oficina central
en 2018

Mery Alcira Jiménez Rojas

Olga Lucía Vargas Riaño

Serafín Ordóñez Anacona

Dirección Administrativa Financiera

Miembros

Comité Financiero –
Administrativo

Invitados

Isabel Cristina Bermúdez Guerrero

José Antonio Lloreda Londoño*

Presidente

Fabiola García de León

Dirección de Proyectos

Darío Alberto Durán Echeverri

Julio Portocarrero Martínez

María del Pilar Pérez Forero

Santiago Varela Londoño

Margarita Botero de Meza

Miembros

David Felipe Parga Alonso

Rector Colegio Argelia

María Mercedes de Brigard Merchán

José Antonio Lloreda Londoño

Carolina Puerto Obregón

Andrea Robledo Londoño

Sandra García Jaramillo
Carlos Ignacio Rojas Gaitán

Julio Portocarrero Martínez

Daniel Fernando Rodríguez Quintero
Rectora Colegio Jaime Garzón

Carlos Ignacio Rojas Gaitán

Comité de Desarrollo
y Comunicaciones

Juan Carlos Linares Martínez

Presidente

Rector Colegio La Giralda

Luisa Gómez Guzmán

Nicolás de Brigard Merchán

Julio Portocarrero Martínez

Serafín Ordóñez Anacona

Camilo Andrés Camargo Mejía

Wei-maa Hung Varela

Miembros

Rector Colegio Miravalle

Mery Alcira Jiménez Rojas

Pablo Jaramillo Quintero

Ana María Guerrero Carvajal

Diego Ramiro Castro Castro

Comité Académico

Isabel Cristina Bermúdez Guerrero

Carlos Ignacio Rojas Gaitán

Rector Colegio Santiago de las Atalayas

Presidente

Santiago Laverde Roldán

Carolina Puerto Obregón

Asdrúbal Humberto Arias Ramos

Margarita Botero de Meza

Jorge Ortiz Cathcart

Miembros

Comité Comunitario Escolar

José Antonio Lloreda Londoño

Luisa Gómez Guzmán

Presidente

Pablo Jaramillo Quintero

Luisa Pizano Salazar

Luisa Gómez Guzmán

Santiago Laverde Roldán

Helena Latorre Borrero

Miembros

Santiago Varela Londoño

Patricia Valenzuela Rueda

Fernando Valencia Olarte

Fernando Valencia Olarte

María Ángela Crane Pardo

* Presidente del Consejo Directivo hasta septiembre de 2015
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Qué es la Alianza Educativa
Somos una organización conformada por la Universidad
de los Andes, el Colegio Los Nogales, el Colegio San
Carlos y el Gimnasio La Montaña (nuestros gestores),
que unimos nuestros esfuerzos para llevar educación de
calidad a las comunidades más vulnerables de Bogotá.
A través del modelo de administración del servicio
educativo (antes conocido como concesión educativa),

creado por la Secretaría de Educación de Bogotá (SED)
en 1999, se abrieron las puertas para operar 5 de 22
colegios públicos en administración licitados para ese
momento. De esta manera, los gestores transfirieren
su experiencia y sus mejores prácticas a un contexto
social diferente, convirtiendo este modelo en un aporte
fundamental para la educación pública del país.

Modelo Alianza Educativa

Investigación
evaluación y
sistematización

Colegio Jaime
Garzón
Colegio
Santiago de
las Atalayas

Esta interacción entre nuestros
gestores y colegios alimenta
nuestro modelo de gestión
escolar en estas dimensiones:
directiva, académica,
comunitaria, administrativa y
financiera.

Mejores
prácticas y
experiencia

En Alianza Educativa creemos en la capacidad que
tienen TODOS nuestros estudiantes de aprender, y por
esto estamos comprometidos con potenciar lo mejor
de cada uno de ellos, aportándoles las herramientas

Manejo y
conocimiento
del entorno

Colegio
Miravalle

Colegio
Argelia
Colegio La
Giralda

necesarias para que puedan consolidar
un proyecto de vida como ciudadanos
conscientes de su entorno y su impacto
en la sociedad.

Informe de gestión 2018

“El propósito de los colegios de Alianza Educativa es ser la oportunidad de una
educación de excelencia en sectores que usualmente no tendrían la posibilidad
de acceder a ella. Por ende, esta termina siendo una manera de cerrar las brechas
sociales de nuestro país. Los colegios de Alianza Educativa se pueden convertir en
un modelo exitoso de una alianza entre lo público y lo privado”.
María Mercedes de Brigard
Rectora del Gimnasio La Montaña
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Línea de tiempo
Se crea la Alianza Educativa
y se firman los contratos de
concesión desde enero de
2001 hasta diciembre de
2014 para administrar 5
colegios públicos en Bogotá.

Se gradúan 186 estudiantes de
nuestra 1.ª promoción de bachilleres.
La Alianza Educativa supera el
promedio nacional en las Pruebas
Saber.

La Alianza Educativa supera
el promedio de los colegios
públicos de Bogotá en las
Pruebas Saber 11º.
Se pone en marcha el Centro
de Educación y Pedagogía
para la formación de nuestros
docentes.

Se implementa el currículo de
Navegar Seguro de transición a
11º para fortalecer las habilidades
socioemocionales de los estudiantes.

La Alianza Educativa comienza
a transferir su experiencia
y buenas prácticas a otras
instituciones educativas y
secretarías de educación del país.

Se realiza el primer Modelo de
Naciones Unidas de la Alianza
Educativa (AAEMUN).

2000

2002

2001

Se crea la estrategia Plan
Padrino como parte del
Programa de Orientación
Profesional.

2004

2003

2006

2005

2010

2007

Se implementa Superaula, nuestro programa
para la atención de estudiantes con dificultades
de aprendizaje.
Se realiza la 1.ª Copa Alianza entre los
estudiantes de Alianza Educativa y nuestros
colegios gestores (Colegio Los Nogales, Colegio
San Carlos y Colegio Nueva Granada).
Se crea el programa Talentos en los colegios
gestores para impulsar el desarrollo de talentos
en nuestros estudiantes.
Se inicia el programa de
Refuerzo Escolar por parte de
los gestores.

Se implementa el programa Pequeños
Científicos en primaria con el apoyo de la
Universidad de los Andes.

Se implementa el programa
de conciliación escolar y
prevención del conflicto
Hermes de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

La Alianza Educativa
supera el promedio
total de Bogotá en las
Pruebas Saber 11º.
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Se da inicio al programa
de Refuerzo Académico
en la Universidad de los
Andes para preparar a
nuestros estudiantes
de 11º para las Pruebas
Saber.

Se implementa el programa
Consentidos para la prevención de
consumo de sustancias psicoactivas.

Los 5 colegios de Alianza
Educativa alcanzan la
Categoría A del ICFES.

La Secretaría de Educación Distrital
de Bogotá realiza el 1.er ranking de
colegios públicos de la ciudad. Los
colegios de Alianza Educativa se ubican
en los lugares 1º, 2º, 4º, 10º y 66º entre
335 colegios evaluados.

La Alianza gana nuevamente
la licitación para la
administración del servicio
educativo de los 5 colegios por
10 años más.

3 colegios fueron premiados por la
Secretaría de Educación en el evento
“Los mejores de Bogotá” tras haber
alcanzado los puestos 1º, 2º y 4º
del ranking de colegios públicos de
Bogotá.
La Alianza Educativa participa en una
nueva licitación pública para entregar
13 colegios en administración y logra
la adjudicación de 6 colegios nuevos
a partir de 2019.
Se crea la primera Feria de
Innovación Educativa de la Alianza
para reconocer experiencias
significativas de nuestros docentes.

2012

2011

2014

2013

2016

2015

Se prorrogan los contratos de concesión
educativa hasta enero de 2017.

3 de nuestros colegios
alcanzan el nivel superior
en Pruebas Saber 11º. Los
otros 2 colegios están en
nivel alto.

Se realiza el foro “Educación
pública de calidad: ¿quién dijo
que no se puede?” con el Centro
de Investigación y Formación en
Educación (CIFE) de la Universidad
de los Andes, el Ministerio de
Educación y Genesis Foundation.

4 de nuestros colegios llegan a la Categoría
A del ICFES.
La Alianza Educativa firma convenio con
el Ministerio de Educación para hacer
acompañamiento a 645 colegios públicos en
22 entidades territoriales con el Programa
Pioneros – Todos a Aprender (PTA).

2018

2017

4 colegios fueron premiados por la
Secretaría de Educación en el evento
“Los mejores de Bogotá” por sus
resultados en calidad, permanencia y
convivencia escolar.
El Colegio Argelia inaugura la huerta
escolar.
El Gimnasio La Montaña entra a
hacer parte del grupo de gestores de
la Alianza Educativa en reemplazo del
Colegio Nueva Granada.
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Nuestros colegios
Cifras generales de nuestros 5 colegios
operando en 2018:

Colegio
Jaime Garzón

1º
1.371

Colegio
Las
Margaritas

Kennedy

Colegio
Argelia

Colegio
Santiago
de las Atalayas

4º

2º

1.219

1.375

Bosa

Bosa

6.529
estudiantes

5.072
familias

309
docentes
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Colegio
La Giralda

42º
1.355
Colegio
Bolonia

Santa Fe

Colegio
Miravalle

19º
1.209
Usme

Colegio
Sierra
Morena
Parque

En operación desde 2001

Colegios
Campo
Verde 1 y 2
Colegio
Jorge
Isaacs

88%

población estrato 2

En operación a partir de 2019*
Puesto en el ranking 2017 de la
Secretaría de Educación Distrital
Número de estudiantes
Localidad

6.718
egresados
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Nuestro modelo
El modelo Alianza Educativa está fundamentado en la
formación integral, balanceando el enfoque académico,
comunitario y socioemocional. Junto con la implementación
de un currículo riguroso y exigente, también le apuntamos a

Socioemocional

construir con la comunidad, involucrar a los padres de familia
y trabajar con los estudiantes en el desarrollo de habilidades
socioemocionales y demás factores no cognitivos que son
determinantes para el aprendizaje.

Académico

Navegar
Seguro
Orientación
psicológica

Superaula

Refuerzo
académico

Prevención
de consumo
de sustancias
psicoactivas

Educación en
sexualidad

Formación
docente

Áreas de
estudio

Escuela de
padres

Talentos

Comunitario

Orientación para
la educación
superior

Informe de gestión 2018
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Nuestro currículo
Manejamos un sistema de gestión curricular que
busca reflexionar sobre las siguientes preguntas
desde una mirada integral:

Tomamos decisiones sobre lo
que aprenden los estudiantes
a partir de los estándares
nacionales, las habilidades
socioemocionales y las
competencias del siglo XXI.

¿Qué queremos
que aprendan y
sepan hacer los
estudiantes?

Nos enfocamos en
la comprensión para
garantizar el aprendizaje
significativo.

Le apostamos a la
evaluación diagnóstica
continua como una
herramienta que
evidencia el proceso
de comprensión de los
estudiantes.

Seleccionamos textos,
materiales educativos y
recursos tecnológicos de
alta calidad pertinentes
para las áreas.

¿Cómo
evaluamos?

¿Con qué
recursos?
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¿Cuál es el
propósito
de ese
aprendizaje?

Ofrecemos a los
estudiantes aprendizajes
pertinentes para su
contexto y para seguir
aprendiendo.

¿Cómo
enseñan
nuestros
docentes?

Talleres
disciplinares.

¿Con qué
formación
docente?

Pedagogía y
didáctica.

Desarrollo
personal.

Orientados por
el Marco de
Enseñanza para
la Comprensión,
nuestros docentes:

Usan estrategias
pedagógicas activas
como el aprendizaje
cooperativo.
Se centran en la
comprensión de los
estudiantes.
Reconocen las
necesidades
individuales de los
estudiantes.
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Formación docente
En Alianza Educativa creemos firmemente que la clave para lograr el aprendizaje efectivo de todos nuestros
estudiantes son los maestros. Por eso, en 2018 dedicamos 130 horas de formación y acompañamiento a más de 280
docentes y directivos docentes, distribuidas de la siguiente manera:

Conferencias
inspiradoras
Formación
pedagógica

12

Formación
disciplinar

Horas

37

14
Horas

Horas

130
horas
32
Horas

Acompañamiento
en el aula

35
Horas

Trabajo
curricular

Según la encuesta de satisfacción aplicada a los docentes, más del 88% considera que los talleres ofrecidos en nuestras
semanas de desarrollo institucional a lo largo del año llenaron sus expectativas por ser claros, útiles y pertinentes.

Informe de gestión 2018

“El docente de Alianza Educativa se caracteriza por estar abierto a aprender.
Cuenta con una formación educativa sólida, tanto disciplinar como en temas
de pedagogía, tiene un compromiso grande con los procesos educativos de sus
estudiantes y cuenta con una línea ética sólida que transmite a sus estudiantes”.
Camilo Camargo
Rector del Colegio Los Nogales
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2. Proyectos
destacados
en 2018
Navegar Seguro
Navegar Seguro, creado en el 2002, ha sido el eje de nuestra propuesta de
formación integral. En todos los grados, de transición a 11º, designamos un

espacio en dirección de grupo para trabajar con este currículo en 5 áreas
fundamentales:

Resolución de
conflictos

Desarrollo de
habilidades
socioemocionales
de los estudiantes

Construcción
de un proyecto
de vida

Educación en
sexualidad y
prevención
de embarazo
adolescente

Prevención
de consumo
de sustancias
psicoactivas
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En 2018, 16 años después de su implementación, decidimos
realizar un diagnóstico del programa. De este modo
encontramos que debemos reestructurar la metodología
de modo que responda a las problemáticas que están
enfrentando nuestros estudiantes hoy en día, reforzar la
formación que reciben los docentes y psicólogos, fortalecer
la articulación del programa con la Escuela de Padres y
diseñar una evaluación de impacto del programa; todo
esto con el fin de renovar Navegar Seguro a partir de
una estrategia de desarrollo socioemocional pertinente,
sostenible y replicable.
En esta misma línea de identificar las problemáticas que
enfrentan los estudiantes, en 2018 también elaboramos
un informe de los riesgos psicosociales que afectan la
convivencia en nuestros colegios: embarazo adolescente,
consumo de sustancias psicoactivas, conductas suicidas,
acoso escolar y violencia de distintos tipos, de los cuales se
hablará más adelante.
Con todo esto buscamos mejorar la toma de decisiones
sobre las acciones necesarias para fortalecer el desarrollo
socioemocional de los estudiantes y el clima escolar,
considerando la complejidad pero también las oportunidades
que presentan nuestras comunidades educativas.

Programa de
educación inclusiva
En la Alianza Educativa siempre nos hemos enfocado en
ofrecer a nuestros estudiantes los apoyos necesarios para
aprender cada vez más y mejor. Por eso, en 2018 comenzamos
a trabajar en la apropiación del Decreto 1421 de 2017, que
reglamenta, en el marco de la educación inclusiva, la atención
educativa a la población con discapacidad. En este proceso
de construcción e implementación de nuestra estrategia de
educación inclusiva trabajamos de la mano con la Fundación
Saldarriaga Concha y la Dirección de Inclusión de la Secretaría
de Educación de Bogotá.
Así, en 2018 logramos realizar la valoración pedagógica
de 48 estudiantes con discapacidad y la construcción de
planes individuales de ajustes razonables (PIAR) para cada
uno de ellos. Adicionalmente, acompañamos a los docentes
en la disposición de ambientes de aprendizaje variados que
reconocen los distintos ritmos de desarrollo y aprendizaje.
Con la implementación de esta estrategia hemos logrado una
transformación progresiva en la percepción y las actitudes de
la comunidad educativa frente a la diversidad, para crear una
cultura inclusiva que encuentra valor en la diferencia.
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Innovación educativa
En la búsqueda de estrategias y prácticas exitosas
de aula que impulsan el aprendizaje de nuestros
estudiantes, en 2018 construimos un modelo para
identificar y capturar la innovación pedagógica de
los colegios de la Alianza Educativa. Siguiendo varios
referentes nacionales e internacionales, definimos la
innovación como la combinación de ideas, prácticas o

herramientas pedagógicas para proponer una solución
novedosa a un desafío eminente en la comunidad
escolar. En esa línea, llevamos a cabo nuestra 1.ª
Feria de Innovación Educativa, donde evaluamos 34
postulaciones a partir de una rúbrica elaborada con
base en el Marco de las 5Cs de la OCDE (2018) para
mapear experiencias innovadoras en el aula.

Postulaciones por áreas

7

7

# de postulaciones por área

6

5

5

4

4
3

3

3

3

3

3

2

1

1

1

0

Arte

Ciencias

Sociales

Danza

Filosofía Informática

Inglés

“Como docente de primaria siempre he tenido la expectativa de cómo enseñarles a
los niños a multiplicar porque ellos siempre se muestran apáticos a las matemáticas.
Esa mentalidad debemos cambiarla creando estrategias basadas en los intereses de
los estudiantes. Mi proyecto «Qué divertido es multiplicar» consta de estaciones de
juegos que combinan la pedagogía lúdica y el aprendizaje cooperativo para que los
estudiantes superen este miedo y aprendan a multiplicar”.
Deicy Aguirre
Docente de primaria del Colegio Jaime Garzón.
Ganadora 1er Concurso de Innovación Educativa

Español Matemáticas Música
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Los 6 finalistas presentaron sus proyectos ante un jurado
compuesto por miembros de nuestros gestores y comités,
quienes escogieron el primer puesto. Luego, en la Feria de
Innovación, los finalistas socializaron sus proyectos con
todos los docentes de Alianza Educativa y, posteriormente
y como reconocimiento, viajaron a Medellín a una visita
personalizada por el Parque Explora y el Mova (Centro de

Innovación del Maestro de la Secretaría de Educación de
Medellín), donde realizaron la “Ruta de la Innovación”.
La ganadora, por su parte, tuvo la oportunidad de asistir
al 5º Congreso Internacional de Innovación Educativa
en el Tecnológico de Monterrey, México, para conocer
las tendencias y prácticas innovadoras que están
transformando la educación en el mundo.
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Refuerzo de lectura y escritura en grado 1º
En la Alianza Educativa leemos y escribimos en todas las áreas
porque consideramos que el lenguaje es transversal a nuestro
currículo y es fundamental para potenciar el aprendizaje en
ellas. Por eso, partiendo de las dificultades que presentaban
algunos de nuestros estudiantes de grado 1º a la hora de

aprender a leer y escribir, implementamos con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un piloto de su
programa Aprendamos Todos a Leer, con 100 estudiantes
focalizados por bajo desempeño en el segundo semestre
de 2018.

Puntaje promedio de los estudiantes focalizados
por componente evaluado por el programa
80%

76%
65%

76%
72%

68%
63%

65%

72%
71%

71%
65%

54%

60%

40%

20%

0%

Copia

Semana 16

Dictado de
palabras

Dictado de
oraciones

Lectura en
voz alta

Comprensión
lectora

Promedio

Semana 23

Además de mostrar una mejora en la mayoría de los
componentes evaluados por la prueba en tan solo 7 semanas,
como muestra la gráfica anterior, los estudiantes focalizados
mejoraron en promedio 5 puntos la nota de español del
último trimestre frente al primer trimestre académico. Por
otro lado, las encuestas de satisfacción mostraron que las

docentes de 1º y las coordinadoras estuvieron satisfechas
con el material, que consta de un libro de cuentos y 4
cartillas para los estudiantes, una guía docente y un libro de
cuentos de gran formato para cada salón. Estos resultados
preliminares nos animan a consolidar este proyecto en 2019,
implementándolo en todo transición y grado 1º.
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Licitación de nuevos colegios en administración
En el mes de diciembre de 2018, la Secretaría de Educación
Distrital de Bogotá (SED) adelantó la audiencia de
adjudicación de la licitación pública SED-LP-DC-121-2018,
en la cual la Alianza Educativa fue seleccionada para
administrar, durante los próximos 10 años, 6 nuevos colegios
oficiales que entrarán en funcionamiento a partir de 2019.
Este gran logro fue posible gracias a los excelentes
resultados y al trabajo en equipo que durante 17 años han
realizado las comunidades educativas de las 9 instituciones
que conforman la Alianza Educativa: el Colegio Los
Nogales, el Colegio San Carlos, el Gimnasio La Montaña,
el Colegio Jaime Garzón, el Colegio Argelia, el Colegio

Colegio

Localidad

Jorge Isaacs

Bosa

Las Margaritas

Kennedy

Miravalle, el Colegio La Giralda, el Colegio Santiago de las
Atalayas y la Universidad de los Andes.
Los colegios nuevos estarán ubicados en las localidades
de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme y, a través de su
administración, la Alianza Educativa podrá llevar su modelo
de educación pública de calidad a más de 5.200 nuevos
estudiantes y sus familias.
Este es un gran reto que asumimos con mucha emoción y
que nos impulsa a trabajar para que en poco tiempo estos
nuevos colegios alcancen el mismo nivel de calidad que los
colegios actuales de Alianza Educativa.

Fecha de entrada en funcionamiento
Grado -1 a 10º inicia enero 2019
Grado 11º inicia 2020
Grado -1 a 10º inicia enero 2019
Grado 11º inicia 2020

Número de
estudiantes

1.115

520

Grado -1 a 0 inicia sept. 2019

Bolonia

Usme

Grado 1º a 10º inicia 2020

520

Grado 11º inicia 2021
Grado -1 a 0 inicia sept. 2019

Sierra Morena Parque

Ciudad Bolívar

Grado 1º a 10º inicia 2020

1.040

Grado 11º inicia 2021
Grado -1 a 0 inicia sept. 2019

Campo Verde I

Bosa

Grado 1º a 10º inicia 2020

1.038

Grado 11º inicia 2021
Grado -1 a 0 inicia sept. 2019

Campo Verde II

Bosa

Grado 1º a 10º inicia 2020
Grado 11º inicia 2021

1.038
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3. Logros y
resultados
Ranking y reconocimientos de la Secretaría
de Educación de Bogotá (SED)
Por cuarto año consecutivo, la Alianza Educativa logró
resultados destacados en el ranking de la SED, que evalúa a
más de 340 colegios oficiales y que se construye a partir de
los siguientes indicadores:
• Pruebas Saber 3º, 5º, 9º y 11º del ICFES.
• Índice de permanencia escolar.

Hoy, 3 de nuestros colegios
están entre los primeros 4
colegios oficiales de Bogotá,
mostrando excelentes
resultados en todos estos
ámbitos. Adicionalmente,
estos 3 colegios recibieron
incentivos de la SED por
sus mejoras en calidad,
permanencia y convivencia
escolar.
Pese a los buenos resultados,
nuestro reto es lograr que
los 5 colegios alcancen los
primeros lugares del ranking.

•
•
•

Tasa de aprobación escolar.
Índice de clima escolar de la Secretaría de
Educación Distrital.
Índice de convivencia y ciudadanía de la
Secretaría de Educación Distrital y la Universidad Nacional.

Ranking de colegios oficiales de la SED

Ranking por año
Colegio
2014

2015

2016

2017

Jaime Garzón

1

1

1

1

Santiago de las
Atalayas

10

6

5

2

Argelia

4

2

2

4

Miravalle

2

20

17

19

La Giralda

66

34

36

42
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“El propósito de la Alianza Educativa desde sus inicios ha sido contribuir a mejorar la
calidad de la educación escolar en Colombia. Para ello cuenta con un modelo desarrollado en instituciones escolares de la más alta calidad del país y con prácticas como sistematizar experiencias educativas innovadoras y ofrecerlas a otras instituciones educativas. Así busca ser un referente nacional en políticas y prácticas de educación escolar”.
Margarita Botero de Meza
Profesora emérita de la Universidad de los Andes

Clasificación de planteles Saber 11º - ICFES
dó a solo 0,08 puntos del nivel A+, y el Colegio La Giralda,
por su parte, logró separarse del borde inferior del nivel A.

Logramos mantener a los 5 colegios en la categoría A y consolidar su avance hacia el A+. El Colegio Jaime Garzón que-

2016

Índice general para clasificación de
planteles educativos 2016-2018

2017
2018

0,78

A+

0,77
0,762

0,759

0,76
0,748
índice general - Clasificación ICFES

0,75

0,745

0,74
0,727

0,73

A

0,72
0,71
0,70

Jaime Garzón

Atalayas

Argelia

Fuente: clasificación de planteles educativos ICFES (2016-2018).

Miravalle

La Giralda
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Pruebas Saber 11º

A lo largo de los últimos 3 años nos hemos mantenido
por encima del promedio de Bogotá y del país en
las Pruebas Saber 11º. En 2018 cabe resaltar que
los colegios La Giralda y Jaime Garzón aumentaron
el puntaje global en 7 y 3 puntos, respectivamente.

El promedio total de Alianza cayó 2 puntos, una
disminución menor a los resultados de Bogotá
y Colombia, quienes disminuyeron 3 y 4 puntos,
respectivamente. Tenemos entonces el reto de
continuar trabajando por mejorar estos puntajes.

Puntaje global en Pruebas Saber 11º (2016-2018)

296
293
290

300
290
290

283

Puntaje global

294
283
284
280
279

284
280

276
273

280

2016

282

287
286 285

2017

2018

281
279
276

270

264
262
258

260
250
240
230

Argelia

La Giralda

Jaime
Garzón

Miravalle

Fuente: resultados históricos ICFES (2016-2018). Base de datos Pruebas Saber 11º.

S. de las
Atalayas

Promedio
Alianza
Educativa

Promedio
Bogotá

Promedio
nacional
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Pruebas Saber 3º, 5º y 9º (2017*)
Lenguaje

Hemos logrado alcanzar porcentajes importantes de estudiantes en el nivel superior en lenguaje, destacándose un 28% en
3º y un 25% en 5º. Así mismo, el porcentaje de estudiantes en nivel insuficiente se encuentra en promedio por debajo del
10% en todos los grados. El reto ahora es disminuir el porcentaje de estudiantes en los niveles mínimo e insuficiente, que
actualmente supera el 30%, y aumentar los porcentajes de estudiantes en nivel avanzado.
Niveles de desempeño en la prueba de lenguaje – Saber 3º, 5º y 9º (2017)
5º

41%

Argelia

Miravalle

15%

17%

26%

30%

43%

69%

14%

14%

14%

8%

5%

42%

46%

49%

40%

61%

69%

56%

23%

25%

26%

3%

3%

3%

1%

6%

43%
28%

6%

2%

5%

6%

9%

9%

11%

2%

Promedio
Alianza

Atalayas

6%

24%

33%

Bogotá
Oficiales

7%

8%

31%

La Giralda

7%

0%

58%

37%

16%

37%

Bogotá
Oficiales

4%

24%

Jaime
Garzón

24%

26%

Promedio
Alianza

29%

27%

45%

40%
32%

20%

34%

33%

Miravalle

40%

38%

39%

35%

32%

Argelia

30%

30%

Atalayas

37%

26%

13%

Bogotá
Oficiales

39%

60%

36%

14%

La Giralda

29%

17%

Miravalle

23%

24%

Argelia

37%

23%

Jaime
Garzón

38%

25%

Promedio
Alianza

28%

15%

La Giralda

80%

15%

15%

Jaime
Garzón

100%

9º

Atalayas

3º

Matemáticas

En matemáticas también hemos alcanzado resultados importantes en el nivel avanzado, sobre todo en 3º y 5º, con un
34% y un 27%, respectivamente. Frente a los niveles mínimo e insuficiente tenemos un gran reto, pues hoy contamos
con un 31% de estudiantes de 3º en estos niveles, que aumenta a 49% y 60% en 5º y 9º respectivamente. Estos resultados
representan un gran desafío para la Alianza Educativa, puesto que debemos implementar estrategias eficaces para
ayudarles a los estudiantes con dificultades a nivelarse y cerrar la brecha.
Niveles de desempeño en la prueba de matemáticas – Saber 3º, 5º y 9º (2017)
5º

Avanzado

Mínimo

Satisfactorio

Insuficiente

21%
32%

41%

37%

33%

28%

6%
28%

4%
20%

48%

62%

7%

5%

4%

14%

8%

6%

19%

Bogotá
Oficiales

41%

La Giralda

33%

43%

50%

Miravalle

24%

58%

62%
53%

32%

14%

7%

Argelia

8%

13%

4%

Atalayas

18%

14%

Jaime
Garzón

4%

20%

31%

11%

Promedio
Alianza

7%

11%

27%

23%

8%

33%

Miravalle

7%

32%

10%
17%

36%

Atalayas

6%

28%

La Giralda

7%

23%

31%

16%

24%

Argelia

37%

Miravalle

19%

27%
23%

Argelia

20%

Atalayas

0%

24%

Jaime
Garzón

20%

37%

22%
18%

23%

35%

24%

Promedio
Alianza

40%

29%

27%
45%

33%

29%
42%

51%

60%
35%

32%

27%

Jaime
Garzón

41%

16%

Promedio
Alianza

34%

23%

Bogotá
Oficiales

80%

25%

Bogotá
Oficiales

100%

9º

La Giralda

3º

Fuente: Saber 3º, 5º y 9º, resultados por establecimiento educativo, ICFES (2017).
* Se presentan los resultados del año 2017 que fueron publicados en abril de 2018.
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Deserción escolar
Hemos logrado mantener la tasa de deserción significativa y
consistentemente por debajo de las cifras nacionales y de Bogotá.
En 2018 tuvimos solo 5 casos de deserción, que equivalen al
0,08% de la población escolar. Estos 5 casos se presentaron en

2 de nuestros colegios (La Giralda y Atalayas), mientras que en
los otros 3 se dieron cero casos de deserción. Esto demuestra
que nuestra gestión en materia comunitaria ha sido eficaz para
mantener a los estudiantes en el sistema educativo.

Tasa de deserción

4%

3,72%

3,60%

Tasa de deserción

3,10%

3,26%

3,63%
3,08%

3%

2,70%
2,20%

2,08%

2%

1,62%

1%

0,18%

0,13%
0,19%
0,06%

0,12%

0,08%

0%
2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017 2018

País

Bogotá

Alianza Educativa

Fuentes:
Alcaldía de Bogotá (2015). Balance de resultados del Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 “Bogotá Humana”.
Secretaría de Educación del Distrito (2018). Bogotá D.C. Caracterización sector educativo 2017.
Ministerio de Educación Nacional (2018). Deserción sector 2017.
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Aprobación escolar
En materia de aprobación escolar, la Alianza Educativa
continúa reportando tasas por encima de los colegios
oficiales de Bogotá y del país en general. Desde 2016
hemos mantenido una tendencia creciente, superando

en 2018 nuestro promedio histórico de 95,1%. Es
importante señalar que para nosotros las tasas de
aprobación deben responder al aprendizaje de los
estudiantes.

Tasa de aprobación escolar

100%

96,5%

95,1%

Tasa de aprobación

96%
92%

88,8% 89,4%
88,1% 88,7%

88,5% 88,7% 88,6%

88,7%

2013

2013

2016

95,7%
94,7%

93,7%

94,3%

88%
84%
80%
2014

2015

2016

País
Fuentes:
DANE (2018). Boletín técnico: educación formal 2017.
Secretaría de Educación del Distrito (2018). Bogotá D.C.
Caracterización sector educativo 2017.

2014

2015

Bogotá

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alianza Educativa
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Refuerzo escolar

Superaula

Nuestro programa de refuerzo escolar está
diseñado para atender las dificultades, por
un lado, de los estudiantes que presentan
bajo rendimiento y necesitan desarrollar
estrategias de comprensión y, por otro
lado, para aquellos que necesitan un apoyo
puntual para comprender un concepto
específico de un área determinada y que
con una explicación o trabajo preciso
pueden superar la dificultad. Estos
estudiantes son atendidos dos días a la
semana después del horario de clases con
el fin de que logren un mejor desempeño
académico. En 2018, el 95% de los
estudiantes que participaron en el refuerzo
escolar aprobaron el año.

Desde sus inicios, la Alianza se propuso ofrecer
una educación inclusiva, por lo que se creó el
programa Superaula para atender a los estudiantes
con dificultades de aprendizaje y, desde el 2018, a
estudiantes con discapacidad.
En 2018 apoyamos en su proceso de aprendizaje a:
• 587 estudiantes con algún tipo de dificultad de
aprendizaje
• 48 estudiantes en condición de discapacidad.
El 87% de los estudiantes que participaron en el
Programa de Desarrollo de Dispositivos Básicos de
Aprendizaje (PDD) aprobaron el año escolar.
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Porcentaje de eficiencia del programa

Eficiencia
% de estudiantes que
participaron en el
refuerzo académico
y aprobaron el año
escolar

97%
93%

91%

95%

86%

Fuente: Consolidado
histórico refuerzo
académico – Alianza
Educativa.

2014

2015

2016

2017

2018

36

Alianza Educativa

Ingreso a educación superior y
orientación profesional

En la Alianza trabajamos para que nuestros
estudiantes finalicen con éxito la etapa escolar y
continúen su proceso de formación en educación
superior. La siguiente tabla muestra la tasa de ingreso
inmediato a instituciones de educación superior* de
nuestros graduandos en los últimos 5 años. La tasa
de ingreso de la promoción 2017 llegó al 60%, siendo

una de las más altas en los últimos años. Las cifras
preliminares de la promoción 2018, tomadas tan solo
1 mes después del grado, también muestran una tasa
de ingreso aún mayor que la del año anterior. A modo
de referencia, según cifras del Ministerio de Educación,
la tasa de tránsito inmediato a nivel nacional en 2016
fue del 38%, y del 48,3% en Bogotá en 2017.

Porcentaje de ingreso a educación superior

NIVEL ACADÉMICO

2014

2015

2016

2017

2018**

Tasa de tránsito inmediato a educación
superior:
Profesional universitario

29%

38%

Tecnólogo

12%

Técnico profesional

2%

3%

3%

5%

3%

Técnico laboral

5%

12%

13%

10%

4%

43%

21%

10%

34%
62%

17%

20%

40%
53%

15%

18%

33%
60%

26%

16%

13%

Cursos

5%

8%

5%

6%

10%

Servicio militar

1%

1%

2%

2%

1%

No estudia ni trabaja

32%

16%

7%

6%

17%

Trabaja

8%

1%

7%

6%

2%

47%

18%

28%

24%

25%

Sin información

6%

0%

13%

9%

3%

En espera de respuesta

0%

0%

0%

0%

1%

Fútbol profesional

0%

0%

0%

0%

0%

Total de estudiantes en la promoción

481

480

510

425

* Esta tasa indica la proporción de bachilleres que ingresan a programas de educación superior en el año siguiente a la culminación del grado 11º.
** Cifras preliminares a enero de 2019. La cifra exacta se calcula a finales de 2019.

62%

419
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Separando los resultados por colegio, se destacan las
tasas de ingreso a educación superior de los colegios Jaime

Garzón con un 69% y Santiago de las Atalayas con un 68%,
pero tenemos el reto de elevar la tasa de La Giralda (45%):

Tasa de tránsito inmediato a educación superior

NIVEL ACADÉMICO

Jaime Garzón

Miravalle

Profesional universitario

47%

Tecnólogo

19%

Técnico profesional

3%

4%

3%

9%

5%

Total de estudiantes en la promoción

108

70

76

95

76

39%

69%

11%

Argelia

43%

54%

13%

40%

59%

Fuente: Trabajo social – Alianza Educativa,
mediciones realizadas al año siguiente del grado.
Promoción 2017, cifras 2018.

En cuanto a los graduandos más recientes, la promoción 2018, 21 estudiantes obtuvieron
becas para ingresar a educación superior, 5 de ellos a través del programa Generación E
del Ministerio de Educación (antes Ser Pilo Paga).

“Cuando un niño entra a un colegio de Alianza Educativa, le cambia la vida. Estaba
destinado, probabilísticamente hablando, a no graduarse, a no ir a la universidad, a
continuar el ciclo de pobreza; en el momento de ingresar a uno de nuestros colegios,
puede esperar un futuro mucho mejor”.
Pablo Navas
Rector de la Universidad de los Andes

Atalayas

19%

La Giralda

30%

68%

9%

45%
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Estos logros han sido posibles gracias a los siguientes programas, con los que
buscamos ofrecer una orientación pertinente a nuestros estudiantes:

Programa de orientación
profesional: apoyo a los
estudiantes de 9º a 11º en el
proceso de toma de decisiones
en los ámbitos académico y
ocupacional.

Plataforma Mentero: aplicación web
que reúne información sobre carreras
técnicas y universitarias ofrecidas por
distintas instituciones de educación
superior. El 99% de los estudiantes
de 11º utilizó la plataforma.

Feria de Universidades: asistieron
6 universidades y 3 entidades de
financiación que presentaron sus
programas a 543 personas (estudiantes
de 10º y 11º, padres de familia y otras
personas de la comunidad).

Alianzas con fundaciones y
entidades de educación técnica y
superior como la Universidad del
Rosario, la EAN, Monteverde y
Casa Nueva para ofrecer cupos y
becas a los egresados.

Programa de articulación con
la educación media del SENA:
cursos de contabilidad, asistencia
administrativa y ventas de productos
y servicios a los que se inscribieron
212 estudiantes de 10º y 184 de 11º.
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Educación en sexualidad
El objetivo de este programa es promover, a lo largo de la
vida escolar, el fortalecimiento individual e interpersonal de
los estudiantes mediante la implementación de estrategias
psicoeducativas que favorezcan el desarrollo y vivencia de una
sexualidad sana, segura y responsable. En los grados 8º a 11º se
hace especial énfasis en conceptos sobre sexualidad, identidad,
reconocimiento del cuerpo, proyecto de vida, prevención de
embarazo y enfermedades de transmisión sexual.

A modo de comparación, cifras de la Secretaría de Salud indican
que en 2017 se presentaron en Bogotá 304 (1,0%) casos de
embarazo en niñas entre los 10 y los 14 años y11.980 (3,85%)
casos de embarazo en niñas entre los 15 y los 19 años.

En 2018 tuvimos 6 casos de embarazo adolescente, que
equivalen al 0,19% de nuestros estudiantes entre los grados
6º y 11º (entre los 11 y 17 años). A pesar de que tuvimos un
aumento de 2 casos frente al año anterior, comparado con
2015 tuvimos una reducción del 54%. Aunque nuestra cifra
total de casos de embarazo es muy baja, el reto es llegar a 0
en todos los colegios.

0 casos

Cabe resaltar que en los colegios
Jaime Garzón y Miravalle tuvimos

de embarazo adolescente
por segundo año consecutivo.

Fuentes:
DANE - Proyecciones de población para Bogotá D.C.
Secretaría de Integración Social, Alcaldía Mayor de Bogotá (2018). Sistema de Monitoreo de las Condiciones de Vida de la Infancia y la Adolescencia de Bogotá D.C. – Año 2017.

Número de embarazos reportados en los grados 6º a 11º (niños y niñas)

2015

2016

2017

2018

Argelia

4

1

1

1

Atalayas

4

1

3

2

La Giralda

1

0

0

3

Jaime Garzón

3

1

0

0

Miravalle

1

3

0

0

Total casos

13 (0,41%)

6 (0,23%)

4 (0,13%)

6 (0,19%)

Total de
estudiantes
(6º a11º)

3.178

2.570

3.011

3.077

Fuente: datos Alianza Educativa de los 5 colegios.
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Cómo atendemos estos casos en la Alianza:
De acuerdo con el protocolo de atención a casos de
embarazo adolescente de la Secretaría de Educación,
se realiza seguimiento a la madre y al padre desde
enfermería para acompañar su proceso físico, verificando

su asistencia a los controles médicos con su entidad de
salud. También se realiza orientación desde psicología y
trabajo social con el fin de evitar la desescolarización y
dar continuidad a su proyecto de vida.

“Una cosa que recalco mucho de la Alianza es la importancia que le da a la
mujer: cómo la mujer juega un papel tan importante en esta sociedad. Todas
las campañas y programas a los que asistimos nos dan ese valor de empoderamiento respecto a una sociedad y un entorno”.
María Fernanda Guerrero
Estudiante del Colegio Santiago de las Atalayas, grado 11º
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Prevención del consumo de sustancias psicoactivas
Para fortalecer las estrategias de Navegar Seguro en
la prevención del consumo de sustancias psicoactivas
(SPA), trabajamos con el Colectivo Aquí y Ahora en
la implementación de Consentidos, un programa que
focaliza los grados 5º a 9º buscando promover en los
estudiantes y padres de familia un cambio cultural frente
a hábitos no deseables como el consumo de alcohol,
cigarrillo y otras sustancias. En este sentido, promueve
espacios sociales y culturales que fomentan relaciones
interpersonales sanas y actitudes propositivas para
reforzar la realización de su proyecto de vida.

Por tercer año consecutivo, tuvimos una disminución de
los casos detectados de consumo de SPA en todos nuestros
colegios, pasando de 105 casos en 2015 a 25 en 2018,
lo que representa el 0,7% de los estudiantes entre 5º y
11º grado. Sin embargo, a pesar de ser una cifra muy baja,
somos conscientes del subregistro que puede existir, y este
tema sigue siendo una alerta para nosotros.
Según cifras del Observatorio de Drogas de Colombia, en 2016,
el 16% de los estudiantes de colegios públicos y privados del
país han consumido alguna vez una sustancia psicoactiva*.

Número de casos identificados de consumo de sustancias psicoactivas en los grados 5º a 11º

2015

2016

2017

2018

Argelia

51

24

9

4

Atalayas

11

4

0

4

La Giralda

19

12

10

0

Jaime Garzón

13

10

7

5

Miravalle

11

27

22

12

Total casos

105 (2,9%)

77 (2,1%)

48 (1,3%)

25 (0,7%)

Total de
estudiantes
(6º a11º)

3.644

3.666

3.620

3.703

Fuente: datos Alianza Educativa de los 5 colegios.

Cómo atendemos estos casos en la Alianza:
Partiendo del protocolo de atención a casos de
presunto consumo de sustancias psicoactivas de la
Secretaría de Educación, se contacta a los padres de
familia, se realiza la remisión a la entidad de salud y

se reporta en el sistema de alertas. Esto con
el fin de garantizar la atención por parte del
ICBF y dar seguimiento a los compromisos
para prevenir el consumo.

*Este dato se presenta como punto de referencia pero no es directamente comparable con nuestras cifras, puesto que solo tiene en cuenta los casos de consumo
de sustancias ilícitas, sin incluir el alcohol ni el cigarrillo.
Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia (2018). Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar Colombia – 2016.
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Prevención de acoso escolar
Teniendo en cuenta la recurrencia de las situaciones que afectan
la convivencia escolar, en 2018 empezamos a medir los casos
de acoso escolar (bullying) y riesgos cibernéticos (ciberbullying,
sexting y grooming). Desde Navegar Seguro hay 2 ejes que
buscan prevenir estas problemáticas en el colegio: habilidades
socioemocionales y resolución pacífica de conflictos.
En 2018 en nuestros colegios se presentaron 34 casos
de acoso escolar en estudiantes de grados 0 a 11º, lo que

representa el 0,52% del total de la población
estudiantil.
Según la Prueba Saber 2015 de competencias
ciudadanas, el 36% de los estudiantes de 5º
grado y el 20% de 9º grado reportan haber sido
víctimas de intimidación escolar en Bogotá.
Estos porcentajes son similares a nivel nacional,
con 36% y 18%, respectivamente.

Intimidación y acoso escolar (2018)
*% del total de la población estudiantil

14 casos

16

0,28%*

14
12
10

9 casos

10 casos
0,20%*

0,18%*

8
6

1 caso

4

0,02%*

2
0

Bullying

Ciberbullying

Sexting

Grooming

Fuente: datos Alianza Educativa de los 5 colegios.

Cómo atendemos estos casos en la Alianza:
Respondiendo a la Ley 1620 de 2013, se realiza el
procedimiento de activación de la ruta de convivencia
escolar a través de los comités de convivencia de cada
colegio. Luego se hace el reporte en el sistema de
alertas de la Secretaría de Educación, donde se remite
el caso a la entidad competente (Fiscalía, Sistema de

Responsabilidad Penal para Adolescentes, Personería,
ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia).
El acoso escolar y los riesgos cibernéticos son un reto
para la Alianza, por lo que estamos mejorando nuestros
mecanismos de detección, prevención y atención para
contribuir al mejoramiento de la convivencia escolar.

Fuente: ICFES (2015). Resultados de las Pruebas de Acciones y actitudes ciudadanas, Saber 5º y 9º. Resultados agregados en el ámbito de Convivencia y Paz - roles de la
intimidación escolar.
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Orientación de casos de violencia
Según el artículo “Agresión reactiva, agresión instrumental
y el ciclo de la violencia” de Enrique Chaux (2003), los
estudiantes que son víctimas de violencia pueden desarrollar
comportamientos agresivos que pueden convertirse en
comportamientos violentos en su adultez. Otros estudios
demuestran que la violencia también puede causar en las
víctimas trastornos emocionales, conductas asociales,
bajo rendimiento escolar y hasta conductas suicidas.

En la Alianza, el total de casos de distintos tipos de
violencia dirigidos a nuestros estudiantes fuera del
contexto escolar fue de 91 durante el 2018, lo que
representa el 1,39% de la población estudiantil. Aunque
todos los tipos de violencia constituyen una preocupación,
el hecho de que la mayoría de los casos sean por
negligencia (30), violencia física (24) y sexual (19),
amerita un trabajo cercano y urgente con las familias.

Casos de violencia entre estudiantes
de 0 a 11º (2018)
*% del total de la población estudiantil

30 casos

35

0,46%*

30

24 casos
0,38%*

19 casos

25

0,23%*
20
15

13 casos
0,20%*

10

4 casos
0,06%*

5
0

Intrafamiliar

Sexual

Por negligencia

Física

Fuente: datos Alianza Educativa de los 5 colegios.

Cómo atendemos estos casos en la Alianza:
Como lo indica la Ruta de Atención Integral, se contacta a un familiar del estudiante,
se hace el reporte en el sistema de alertas de la Secretaría, se remite a la entidad
correspondiente dependiendo del caso y se hace el seguimiento pertinente.

Fuente: Chaux, E. (2003). Agresión reactiva, agresión instrumental y el ciclo de la violencia. Revista de Estudios Sociales.

Sicológica
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Manejo de la conducta suicida
Siendo conscientes de las presiones que viven actualmente
los niños y jóvenes en su entorno, desde 2018 empezamos
a capacitar a nuestro grupo de psicólogos en la detección y
manejo de problemáticas asociadas con la salud mental de los
estudiantes y la conducta suicida (ideación, amenaza, intento
y autolesión) con el fin de crear protocolos claros y rutas de
atención específicas sobre el tema.

es decir, entre los 8 y los 17 años de edad. Como se puede
observar en la gráfica a continuación, la mayoría de casos son de
autolesión: laceraciones, golpes o cortadas infligidas al propio
cuerpo. Estos resultados nos reiteran la urgencia de trabajar en
este frente con todos los actores de la comunidad educativa,
mejorando los mecanismos de promoción, prevención y atención
para evitar que más de estos casos se sigan presentando.

Tuvimos 58 casos de estudiantes con dificultades emocionales
asociadas con este tipo de casos durante el 2018, lo que
representa el 1,17% de la población de los grados 3º a 11º,

A modo de comparación, según cifras del Observatorio
Nacional de Salud Mental, en 2015 se observó que el 6,6% de
los adolescentes tienen ideación suicida.

Conducta suicida entre estudiantes de grados 3º a 11º (2018)

46 casos

*% dentro de la población en riesgo

0,93%*

50

40

30

20

10

5 casos
0,10%*

1 caso
0,02%*

6 casos
0,12%*

0

Ideación

Amenaza

Intento

Autolesión

Fuente: datos Alianza Educativa de los 5 colegios.

Cómo atendemos estos casos en la Alianza:
De acuerdo con el protocolo de atención para situaciones de presunta conducta suicida, desde el área de
psicología se proporciona contención emocional, se informa a los padres de familia, se realiza la remisión
a la entidad de salud, se reporta en el sistema de alertas y en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la
Conducta Suicida (SISVECOS), y se hace el seguimiento pertinente.

Fuente: Ministerio de Salud (2017). Guía Metodológica para el Observatorio Nacional de Salud Mental, ONSM Colombia.
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Escuela de Padres
La participación de los padres de familia es determinante
para el proceso educativo de nuestros estudiantes. En
2018, tuvimos una asistencia del 91,64% a la Escuela de
Padres, lo que confirma su dedicación y compromiso con el
desarrollo de sus hijos.
En nuestra Escuela de Padres ofrecemos herramientas
para la formación de las familias tales como habilidades
socioemocionales para mejorar las formas de relacionarse
dentro del entorno familiar y reforzar la idea de los padres
como modelos para sus hijos. Para dar respuesta a las
necesidades puntuales que enfrentan nuestras familias,
también nos enfocamos en temas como hábitos de estudio,
autoestima, desarrollo, comunicación, disciplina, autoridad,
pautas de crianza, pedagogía del buen trato e identificación
de conductas de alto riesgo.

100%
95%

89,67%

93,22%

90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
2015

2016

Talentos
El programa Talentos es una iniciativa donde se
crea un espacio de interacción entre los estudiantes
de los colegios gestores y los de Alianza Educativa.
Casi 300 estudiantes asistieron los días sábados
a clases de arte, inglés, deportes, entre otras, con
profesores de los colegios gestores.

121

estudiantes

79

estudiantes

97

estudiantes

Miravalle
(80 estudiantes)

+

La Giralda
(41 estudiantes)
Jaime Garzón
(40 estudiantes)

+

Santiago de las Atalayas
(39 estudiantes)
Argelia
(60 estudiantes)

+

Santiago de las Atalayas
(37 estudiantes)
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90,32%

91,64%

“Además de la excelencia académica, es especial la
formación al núcleo familiar. No solo el estudiante
aprende de la institución, sino la familia en general.
Alianza Educativa sigue formando en valores”.
Ana Gladys Triana
Madre de familia del Colegio Jaime Garzón
2017

2018

Matemáticas

15
sesiones

Informática
Música
Expresión Oral
Inglés

Gestor:
Colegio
San Carlos

Ultimate

17
sesiones

Inglés

Inglés

25
sesiones

Deportes
Música
Artes

Gestor:
Colegio
Los Nogales

Gestor:
Gimnasio
La Montaña
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Otros resultados
de las áreas
académicas

El club de robótica del Colegio Argelia fue
destacado en el boletín de la Secretaría de
Educación de Bogotá del período junio-julio
por su trabajo promocionando el uso de
materiales reciclables para la construcción
de prototipos electrónicos y mecánicos.

Tecnología

Trabajamos con Pequeños Científicos, un programa
desarrollado por la Universidad de los Andes que
busca transformar la enseñanza de STEM. Este
programa cuenta con el apoyo de Amgen Foundation,
que nos ha permitido formar a los docentes de
ciencias de primaria en enseñanza basada en la
indagación, y en 2018, por primera vez, formamos a
21 docentes de bachillerato. Por otro lado, también
formamos a 10 docentes de tecnología en el diseño
de modelos 3D para trabajar en sus clases con las 5
nuevas impresoras 3D adquiridas para los colegios.

Ciencias

Educación
física
El encuentro deportivo Copa Alianza 2018 reunió
a 603 estudiantes de nuestros 5 colegios, los 3
tres colegios gestores y el Colegio San Benito, que
participaron en torneos de baloncesto, voleibol,
fútbol y atletismo, fomentando la sana convivencia, la
integración y el trabajo en equipo.
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Danza Contexto fue un proyecto que se
realizó en los 5 colegios de la Alianza,
donde más de 140 niños de grados 4º y 5º
tuvieron un acercamiento a la expresión
corporal para enriquecer los procesos
creativos enfocados en el cuerpo. El
proyecto finalizó con una muestra sin
precedentes en el teatro del Colegio
Nueva Granada.

Danza

Artes

Educación
religiosa
escolar

12 estudiantes de los colegios Jaime
Garzón y La Giralda participaron en el
encuentro de colegios del Plan Saber
Digital de la Secretaría de Educación,
donde presentaron sus proyectos de
programación tangible, hologramas y
realidad aumentada.

Realizamos nuestro primer encuentro
de diálogo interreligioso en el Colegio
Santiago de las Atalayas. Estudiantes de la
Alianza Educativa y de 5 colegios invitados,
públicos y privados, reflexionaron sobre
el hecho religioso y participaron en
talleres con representantes del budismo,
el islamismo, la espiritualidad afro y la
espiritualidad indígena, dando testimonio
de la dimensión espiritual del ser humano y
del respeto a la diferencia desde la variedad
de creencias.
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16 estudiantes de los grados 2º a 11º participaron
en las Olimpiadas Matemáticas Calasancias
2018, donde obtuvieron 10 reconocimientos por
alcanzar los primeros puestos en los diferentes
niveles. En total asistieron 144 estudiantes de
colegios distritales.

Alianza Educativa

Matemáticas

El Colegio Jaime Garzón alcanzó el tercer puesto
en el Concurso STEM de Enseña por Colombia.

3 de nuestros 5 colegios aumentaron por lo
menos en un punto su promedio de inglés
de las Pruebas Saber 11º con respecto al
2017. Además, los 5 colegios se encuentran
por encima del promedio de Bogotá en los
resultados de Saber 11º.

La agrupación Rice Band, conformada por
estudiantes del Colegio Jaime Garzón, ganó
el primer lugar en el Festival de Intercambio
Culturales organizado por la Dirección Local de
Educación de la Alcaldía de Kennedy.
Para la celebración del Día Mundial de la
Escucha, la composición musical P.B.M.A de
estudiantes de grado 10º del Colegio Jaime
Garzón fue seleccionada para hacer parte de
la exposición “Tímpanos de Fagua Verde”,
organizada por la Universidad Javeriana y la Casa
de la Cultura de Funza.

Inglés

Música
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Lenguaje

La Galería de Escritores 2018, llevada a cabo en
los 5 colegios de la Alianza Educativa, tuvo 2
objetivos concretos: compartir textos escritos
por estudiantes de todos los grados y establecer
conversaciones entre los autores y el auditorio.
En total, los estudiantes presentaron 518 textos,
6 de los cuales fueron escritos en inglés.

En el marco de la unidad “Construcción de
memoria histórica”, que integra las áreas de
música, ética, danzas, artes y sociales, se creó el
“Museo de la memoria” en La Giralda, que fue
visitado por colegios distritales, una delegación
del Centro Nacional de Memoria Histórica y la
Agencia de Cooperación Catalana vinculada a la
Embajada de España.

Sociales

9 de nuestros estudiantes participaron en el
XII Congreso Joven del Gimnasio La Montaña
en el Congreso de la República, donde tuvieron
la oportunidad de representar a senadores de
diferentes partidos políticos.
En nuestro XVI Modelo de Naciones Unidas
participaron 200 estudiantes de la Alianza
Educativa y 35 estudiantes de instituciones
invitadas: Colegio Los Nogales, Gimnasio La
Montaña, Colegio San Diego y la Universidad
Jorge Tadeo Lozano.

Filosofía
2 estudiantes del Colegio Santiago de las
Atalayas participaron como ponentes en el VI
Intercolegiado de Filosofía Sapere Aude de la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
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4. Reconocimientos a
Estamos muy orgullosos de haber recibido
los siguientes reconocimientos en 2018:

Celebramos los 17 años de
nuestros colegios realizando
el evento “Alianza Educativa:
17 años ofreciendo educación
pública de calidad” en la
Universidad de los Andes, al
que asistieron 190 invitados
y contó con la participación
de la ministra de Educación,
María Victoria Angulo, y de
expertos como Jorge Iván
González, quien presentó
su estudio “Aprendizajes
y retos de los colegios en
concesión en Bogotá”.

En el evento “Los Mejores
de Bogotá”, 3 de nuestros
colegios fueron reconocidos
por la Secretaría de
Educación Distrital dentro
de los primeros 5 puestos
del ranking de colegios
públicos de la ciudad por
sus resultados y mejoras
simultáneas en calidad,
permanencia y convivencia.

Evento “Los Mejores de Bogotá” de la Secretaría de Educación (noviembre de 2018).

Fuimos aceptados para hacer
parte de Global Schools
Forum, una red de 39
organizaciones en 20 países
que a través del intercambio
de buenas prácticas apoya
a más de 12.500 colegios,
llevando educación de calidad
a cerca de un millón de
niños en todo el mundo.

La docente de tecnología
Leidy Rodríguez del Colegio
Miravalle fue invitada por
Computadores para Educar
al evento Virtual Educa
2018 en Argentina como
ganadora del concurso
“Travesía tecnológica desde el
aula”, de IUNGO Education,
que busca reconocer a los
docentes que aportan a la
calidad de la educación del
país a través de las TIC.
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a la Alianza Educativa
Participamos como expositores
en la Feria del Libro de
Bogotá – FILBo 2018, donde
estudiantes y docentes de los
colegios La Giralda y Santiago
de las Atalayas presentaron
sus proyectos como parte de
la exposición “Experiencias de
Memoria en la Escuela y en el
Barrio” del Centro Nacional
de Memoria Histórica.

Fuimos reconocidos por la
Revista Semana Educación
como uno de los 40
transformadores de la
educación en Colombia
junto con organizaciones
como Escuela Nueva,
aeioTU y Educapaz.

La docente de primaria Deicy
Aguirre del Colegio Jaime
Garzón tuvo la oportunidad
de asistir al 5º Congreso de
Innovación Educativa del
Tec de Monterrey (México)
como ganadora de la 1ª Feria
de Innovación Educativa de la
Alianza con su proyecto basado
en aprendizaje cooperativo y
el uso de juegos para lograr
que los estudiantes de grado
3º aprendan a multiplicar.

La docente Yudy Esther Carrillo
del Colegio Santiago de las
Atalayas fue nominada al
Premio Compartir al Maestro
2019 con su experiencia “La
indagación y la escritura como
estrategias de fortalecimiento
para argumentación y las
habilidades de pensamiento
científico”. En 2018 se
presentaron 195 docentes
de todo el país a este
premio, de los cuales se
escogieron 23 nominados.

Intervención de la Ministra de Educación María Victoria Angulo en nuestro evento “Alianza Educativa: 17 años ofreciendo educación pública de calidad”
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5. Gestión financiera
y administrativa
Autoevaluación institucional
Cada año realizamos una evaluación institucional que
registra la percepción de los estudiantes, los padres de
familia y los equipos de cada colegio frente a nuestros
procesos relacionados con el clima organizacional. En

En 2018
respondieron
la encuesta:

1.415
estudiantes.

Como puede verse en la gráfica a continuación, las
dimensiones de seguridad, ambiente institucional y
liderazgo llegaron a verde, y la dimensión de relaciones
interpersonales se mantuvo en verde, aumentando

2018 el puntaje total de satisfacción pasó de 3,55
a 3,64 con una mejora en todas las dimensiones
evaluadas, indicando un alto nivel de satisfacción por
parte de la comunidad.

2.085 padres
de familia.

313 docentes,
directivos docentes
y administrativos.

además la calificación obtenida. Aunque la dimensión
de enseñanza y aprendizaje permanece en amarillo
y representa una señal de alerta para nosotros,
aumentamos su puntaje con respecto a 2017.
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Puntaje promedio por dimensión en la encuesta institucional

4
3,8

3,61

3,58
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3,52
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Estados financieros
La Unión Temporal Gestores terminó el año 2018 con
unas reservas acumuladas por valor de COP 660 millones
destinados a reinvertirse en los colegios. Así mismo,
adelantamos un trabajo con las diferentes áreas de la
organización para identificar el costo de la operación
básica de los colegios. Esto permitió financiar en gran

medida los gastos y proyectos de los colegios con los
ingresos de los contratos de administración del servicio
educativo suscritos con la Secretaría de Educación
Distrital. Además, con recursos de la Asociación Alianza
Educativa se financiaron proyectos de los colegios por
valor de COP 155 millones:

Proyecto

Ejecutado

Inclusión

COP 79.394.003

Navegar Seguro

COP 76.163.927

Total

COP 155.557.930

El excedente final de la Asociación Alianza Educativa en
2018 fue de COP 85.219.394. Los excedentes del año
anterior, como en todos los años, fueron destinados

para reinvertirse en proyectos de
calidad en beneficio de los estudiantes
de nuestros colegios.

AÑO 2016 NIIF

AÑO 2017 NIIF

AÑO 2018 NIIF

17.621.250.828

16.813.765.160

17.413.373.806

-18.431.506.279

-17.320.947.005

-18.395.469.703

-810.255.451

-507.181.845

-982.095.897

0

0

0

Excedente/déficit operacional

-810.255.451

-507.181.845

-982.095.897

Ingresos no operacionales

1.578.849.939

1.542.469.042

1.091.445.446

Gastos no operacionales

-416.999.196

-29.395.678

-23.881.448

Excedente/déficit antes del impuesto

351.595.292

1.005.891.519

85.468.101

-77.742.551

-2.329.975

-248.707

273.852.741

1.003.561.544

85.219.394

Ingresos operacionales
Costos operación enseñanza
Excedente/déficit bruto
Gastos operacionales

Provisión impuesto de renta
Excedente/déficit después de impuestos
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Cumplimiento de obligaciones legales
La Asociación Alianza Educativa cuenta con personería
jurídica vigente, y los libros oficiales reglamentarios se
encuentran debidamente registrados ante la Secretaría
de Educación Distrital y la DIAN. Todos los colegios
cuentan con aprobación de estudios para prestar servicios

de educación en preescolar, básica primaria,
básica secundaria y media. Así mismo, la
Asociación tiene su reglamento interno de
trabajo y su reglamento de higiene y seguridad
industrial debidamente aprobados.

Revisoría
fiscal

Sistema de
seguridad
social

Normas de
propiedad
intelectual

La firma Control y Gestión
SAS ejerció la revisoría
fiscal de la Asociación
durante 2018.

La Asociación efectuó
de forma adecuada los
aportes al Sistema de
Seguridad Social de acuerdo
con los artículos 11 y
12 del Decreto 1406 del
28 de junio de 1999 del
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.

En cumplimiento del
artículo primero de la Ley
603 de 2000, la Asociación
ha estado cumpliendo
con las normas sobre
propiedad intelectual
y derechos de autor
consagradas en la Ley 44
del 93 y reglamentadas en
el Decreto 0162 de 1996.

Cumplimiento
del artículo 87
de la ley 1676
de agosto 20
de 2013

En cumplimiento de la
norma citada, manifestamos
que la Asociación Alianza
Educativa no ha entorpecido
la libre circulación de las
facturas emitidas por sus
proveedores de bienes y
servicios cuando estas han
sido negociadas bajo la
modalidad de factoring.
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Agradecimientos
Gracias a nuestros gestores y aliados
Colegio Los Nogales |
Gimnasio La Montaña | Colegio San Carlos |
Universidad de los Andes

Secretaría de Educación de Bogotá | Banco Interamericano de
Desarrollo | Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD | Give
To Colombia | Corporación Alejandría | Amgen Foundation | The
Resource Foundation | Fundación Bolívar Davivienda | Institución
Universitaria Colombo Americana – Única | Colegio Nueva Granada
| Centro Colombo Americano | Enseña por Colombia | Cámara
de Comercio de Bogotá | Fundación Con Las Manos | Fundación
Formarte | Fundación Colectivo Aquí y Ahora | Fundación
Saldarriaga Concha | Red PaPaz | Asociación de padres de familia
del Colegio Los Nogales | Asomontaña | Fundación Ventanas |
Fondo Julio A. Parrado | Fundación Educativa Bretano | Corporación
Monte Verde | Fundación Construimos | Fundación Casa Nueva
| Mentero | Quisuatama S.A. | Fundación Compartir | Fundacies
| Parque Explora | NC-arte | Universidad Jorge Tadeo Lozano |
Universidad del Rosario | British Council | Fundación Corona |
Fundación Luker | Virtus Partners | Compartamos con Colombia
– Inverlink | Facilitación Integral para el Ser Humano – FISH
Consultores | Colsubsidio | Organización Paideia | Defensa Civil
Colombiana | Edulegal | Abogados Arias Bocanegra | Tech S.A. |

¡Que
TODOS Ios
estudiantes
aprendan!
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