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Una palabra que resume el año 2019 para la Alianza Educativa es transformación. Iniciamos
una nueva etapa de crecimiento con los colegios Las Margaritas en la localidad de Kennedy,
y Jorge Isaacs en la localidad de Bosa, ampliando nuestra cobertura de 5 a 7 colegios y
beneficiando a más de 8.000 estudiantes. Estos dos colegios hacen parte de un total de 6
colegios nuevos que le fueron adjudicados a la Alianza Educativa por parte de la Secretaría
de Educación en 2018, y que terminarán de ser entregados en 2020.
Para nosotros, haber inaugurado dos colegios nuevos significa un gran reto que asumimos
con mucha emoción y también con la mayor responsabilidad. Después de 18 años de ofrecer
educación de calidad en los colegios Miravalle, La Giralda, Argelia, Santiago de las Atalayas
y Jaime Garzón, ahora nuestro desafío es replicar el modelo Alianza en nuevos contextos
y lograr que más estudiantes y sus familias puedan encontrar en la educación el camino
para transformar sus realidades. Si algo hemos aprendido es que el primer paso para lograr
una educación de calidad es generar confianza y comprometer a toda la comunidad en
el proceso educativo de nuestros estudiantes. Por esta razón, durante este primer año
de trabajo en Jorge Isaacs y Las Margaritas, nos enfocamos en trabajar muy de cerca con
nuestros estudiantes y sus familias para conocernos, para crear entornos seguros, para
transformar mentalidades, para sembrar la semilla de las altas expectativas y así dar inicio
a la ruta hacia la excelencia educativa.
En este informe de gestión encontrarán, como todos los años, nuestros principales resultados
académicos, sociales y comunitarios, incluidos los del Jorge Isaacs y Las Margaritas. Así
mismo, encontrarán algunos de nuestros proyectos más destacados, como la renovación
de Navegar Seguro, la adopción de un nuevo marco de desarrollo socioemocional, el
lanzamiento de una nueva política de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes,
el fortalecimiento de nuestra política de inclusión y de nuestro programa Superaula, la
creación de un nuevo currículo para grado jardín que construímos con la Fundación aeioTU,
y el fortalecimiento de nuestra apuesta en lectoescritura con la expansión del programa
Aprendamos Todos a Leer en todos nuestros colegios.
Finalmente, quiero agradecer a nuestros gestores y a todos los aliados que en 2019 nos
acompañaron y compartieron con nosotros el propósito de lograr que TODOS nuestros
estudiantes aprendan.
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Qué es
Alianza Educativa

Órganos
de gobierno 2019

Rectora Colegio Jaime Garzón
Mery Alcira Jiménez Rojas
Rector Colegio La Giralda
Serafín Ordóñez Anacona
Rector Colegio Miravalle
Diego Ramiro Castro Castro
Rector Colegio Santiago de las
Atalayas
Asdrúbal Humberto Arias Ramos
Rectora Colegio Jorge Isaacs
Verónica del Pilar León Niño

Alianza Educativa es una organización que cree en la capacidad que tienen TODOS nuestros
estudiantes de aprender. Por eso estamos comprometidos con potenciar lo mejor de cada uno
de ellos, aportándoles las herramientas necesarias para consolidar un proyecto de vida como
ciudadanos conscientes de su entorno y de su impacto en la sociedad.
Nacimos en el año 2000 con la creación del modelo de colegios en concesión. En ese momento,
un equipo de docentes y expertos en educación decidió entregar su experiencia y conocimiento
para fortalecer la calidad de la educación pública en Colombia. Juntos crearon Alianza Educativa.

Investigación
y sistematización

Manejo y
conocimiento
del entorno

Mejores prácticas
y experiencia

Colegios:
La Giralda, Miravalle,
Argelia,
Santiago de las Atalayas,
Jaime Garzón,
Las Margaritas,
Jorge Isaacs.

Rectora Colegio Las Margaritas
Luz Mireya Triana Olaya

Articulación
con la Secretaría de
Educación de Bogotá

Miembros
Ana María Guerrero Carvajal
Carlos Ignacio Rojas Gaitán
Carolina Puerto Obregón
Jorge Ortiz Cathcart
José Antonio Lloreda Londoño
Pablo Jaramillo Quintero
Santiago Varela Londoño

* Presidente del Consejo Directivo
hasta septiembre de 2015.

En 2019, la Alianza administró 7 colegios y estaba a la espera de recibir 4 nuevos en 2020. Con
11 colegios llegaremos a más de 11.000 estudiantes, gracias a la licitación pública de colegios en
administración adjudicada en 2018 por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá.
7

Alianza Educativa

Informe de gestión 2019

Nuestro
modelo

Nuestros
colegios

Nuestro modelo se basa en la formación integral, balanceando lo académico, lo comunitario y
lo socioemocional.

En operación
Entraron en operación en el 2020
Colegio
La Giralda
Usaquén
Chapinero
Suba

Colegio
Miravalle

La Candelaria
Santa Fe

Barrios Unidos
Teusaquillo

Engativá

Los Mártires

Sumapaz

San Cristóbal

Antonio Nariño
Puente Aranda

Usme
Rafael Uribe Uribe

Kennedy

Colegio Jaime Garzón

Colegio Jorge Isaacs

Ciudad Bolívar

Bosa

io

A lo largo de 19 años, todos nuestros colegios que han graduado promociones de bachilleres han
logrado alcanzar la categoría A (superior) del ICFES. Ahora el reto es llevarlos a ellos y a nuestros
colegios nuevos al nivel A+.

Colegio Parques de Bogotá

Colegio Argelia
Colegio S de las Atalayas

2002

Superamos el
promedio
nacional

2004
Cifras generales de nuestros 7 colegios operando en 2019:
8.052 estudiantes
6.487 familias
345 docentes
7.120 egresados
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m u nit a r

Colegio
El Nogal

Colegio Laurel de Cera

Colegio Las Margaritas

Co

Colegio Ciudad
Chengdú

Tunjuelito
Fontibón

emocio
cio
na
o
S
l

Académico

Superamos el
promedio de los
colegios públicos
de Bogotá

2007

Superamos el
promedio de
Bogotá

2015
2011

3 colegios en
nivel superior

2019-2020

Superamos el
promedio
nacional

Superamos el
promedio
nacional

2016

Superamos el
promedio de los
colegios públicos de
Bogotá
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0,12%
2017

0,01%

0,06%
2016

2019

0,13%
2015

0,08%

0,19%
2014

2018

0,18%
2013

2,08%

1,65%

2
3
4
25
29

2018

2
1
4
19
42

1,62%

5
1
2
17
36

2017

6
1
2
20
34

2016

10
1
4
2
66
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0%
2015

2018

2014

2017

2013

2016

2017

2015

2016

2014

País
Bogotá

3,63%
2,20%

2,70%

3,08%

3,72%

3,26%

2%

2015

3%

1%

Ranking por año

Santiago de las Atalayas
Jaime Garzón
Argelia
Miravalle
La Giralda

4%

3,10%

Los colegios de Alianza Educativa están en el 8% superior entre más de 340 colegios públicos
de Bogotá. El ranking es construido por la Secretaría de Educación a partir de indicadores como
pruebas Saber, permanencia, aprobación, clima escolar y convivencia.
Santiago de las Atalayas, Jaime Garzón y Argelia fueron premiados en la categoría de los 5
mejores colegios oficiales de la ciudad en la ceremonia “Los Mejores de Bogotá 2019”.

Tasa de deserción

2014

Ranking y reconocimientos de la Secretaría de Educación de Bogotá (SED)

3,60%

Resultados académicos

Colegio

Alianza Educativa

Los estudiantes de Alianza Educativa permanecen en la escuela. En 2019 alcanzamos una cifra
histórica: sólo 1 estudiante entre 8.007 abandonó sus estudios, lo que equivale a una tasa de
deserción del 0,01%. Esta cifra, al igual que las de los años anteriores, es significativamente
inferior a las cifras nacionales y de Bogotá.

2013
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Resultados

Deserción escolar

Fuentes:
• Alcaldía de Bogotá (2015). Balance de resultados del Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016.
• Secretaría de Educación del Distrito (2018). Bogotá D.C. Caracterización sector educativo 2017.
• Ministerio de Educación Nacional (2018). Deserción sector 2017.

Fuente: Ranking de colegios oﬁciales, SED, 2019.

Clasificación de planteles Saber 11º - ICFES
Índice general de clasiﬁcación de planteles educativos 2017 - 2019

0,744
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Jaime Garzón

Atalayas

Argelia

Miravalle

0,727

0,745

0,741

0,743

0,748

0,71%
0,70%

A

0,727

A

A+

0,721

0,72%

2019

0,742

0,73%

2017
2018

0,751

0,74%

0,759

0,75%

0,748

0,76%

0,760

A+
0,762

0,77%

0,750

índice general - clasiﬁcación

0,78%

La Giralda
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PISA for Schools – Colegio Jaime Garzón

En los últimos años, nuestros colegios se han mantenido por encima del promedio nacional
y de Bogotá en Saber 11º. En 2019, el promedio total de los colegios de Alianza cayó 4 puntos,
una disminución similar a los promedios de Bogotá y Colombia, que bajaron 4 y 5 puntos,
respectivamente.

En 2019 recibimos los resultados de la prueba PISA for Schools del Colegio Jaime Garzón,
aplicada en el año 2018. Ahora nuestros resultados pueden compararse con aquellos
obtenidos por los más de 80 países que han participado en las pruebas PISA.

El Colegio Miravalle, sin embargo, logró aumentar su puntaje global en 7 puntos, alcanzando el
promedio más alto de todos los colegios de Alianza en 2019. Nuestro reto es seguir trabajando
para mejorar estos puntajes, ya que un buen resultado les permite a los estudiantes acceder
a mejores instituciones de educación superior.

Puntaje global en Pruebas Saber 11º (2017 - 2019)

279
276
272

286
284
280

280
279
286

250
240
230

500
480

2019

493
480
459

453

440
420
400

Jaime Atalayas
Garzón

Argelia La Giralda Miravalle Promedio
Alianza
Educativa

País
total

490

469

493

Promedio OCDE

474

Jaime Garzón

458

Chile

447

Colombia

426

Bogotá

Brasil

425
407

423

416
401

390

380

377
Lectura

Fuente: resultados históricos ICFES (2017-2019). Base de datos Pruebas Saber 11º

12

2018

262
258
253

260

273
280
273

273

290
284

282
283

270

294

280

2017

293
296
284

290

Desempeño del Colegio Jaime Garzón frente a otros países en PISA 2015

460

267
262
258

300
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Pruebas Saber 11º

Bogotá
total

Bogotá
públicos

Matemáticas

Ciencias

Fuente: OCDE, Dónde se sitúa su establecimiento educativo en el contexto internacional: PISA para establecimientos
educativos – Colegio Jaime Hernando Garzón Forero (2019).

Según PISA, una diferencia de 30 puntos equivale a cerca de 1 año de escolaridad. Esto quiere decir
que los estudiantes del Jaime Garzón están en promedio 2 años por delante de los estudiantes
de Colombia y medio año de los de Bogotá. Nuestro reto es seguir mejorando, especialmente en
matemáticas.
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Los profesores de Alianza Educativa se preocupan por que todos los estudiantes tengan
las herramientas necesarias para desempeñarse exitosamente en todas las asignaturas.
Así, nuestras tasas de aprobación escolar se han mantenido por encima de las cifras de
los colegios oficiales de Bogotá. En 2019 alcanzamos una tasa del 96,9%, la más alta en los
últimos años.

70%

2011

2012

2013

2014

Alianza Educativa

2015

2016

2017

Bogotá D.C oﬁcial

2018

96,9%

95,7%

88,7%

94,3%

93,7%

88,6%

94,7%

88,7%

95,1%

88,5%

96,5%

88,5%

96,2%
86,3%

80%

95,8%

95,4%
90%

Nivel Académico

Jaime Garzón

Miravallle

Profesional universitario
Tecnólogo
Técnico profesional

62%
25%
4%

47%
29%
3%

Total de graduados 2018

Tasa de aprobación escolar

100%

Vale la pena resaltar las tasas de ingreso a educación superior de los colegios Jaime Garzón
y Miravalle, que alcanzaron 91% y 79%, respectivamente.

91%

106

79%
58

Argelia
28%
35%
0%

63%
69

Atalayas
35%
20%
7%

62%

112

La Giralda
27%
19%
5%

Alianza Educativa
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Aprobación escolar

51%
74

Fuente: Consolidado exalumnos Alianza Educativa, Trabajo social – Tania Barrero.

Informe de riesgos psicosociales

2019

Promedio

Fuentes:
- DANE (2018). Boletín técnico: educación formal 2017.
- Secretaría de Educación de Bogotá (2018). Caracterización sector educativo 2017.

En el año 2019, Alianza Educativa pasó de administrar 5 colegios a 7, dado que se iniciaron
actividades en 2 colegios nuevos: Jorge Isaacs y Las Margaritas. Ambos colegios han implicado
varios retos importantes tanto a nivel académico como socioemocional, a diferencia de los 5
colegios antiguos, donde se han alcanzado importantes avances en la prevención de riesgos
psicosociales a lo largo de los últimos 19 años gracias a los diferentes programas y estrategias
de trabajo con los estudiantes y sus familias. Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados
que se presentan a continuación evidencian importantes diferencias en cuanto a los riesgos
psicosociales de los estudiantes de los 2 colegios nuevos frente a los demás.

Prevención de embarazo adolescente

Ingreso a educación superior
En Colombia, el 38% de los estudiantes que se gradúan del colegio ingresan a educación
superior, y en Bogotá la cifra sube al 48%, según cifras del Ministerio de Educación. En la
Alianza logramos que en el 2019, el 70% de nuestros egresados continuara su proceso de
formación en educación superior, siendo la cifra más alta en los últimos años.

Según el DANE, en Colombia, el 17,4% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres
o han estado embarazadas. En las zonas urbanas, la cifra es del 15,1%. En Alianza Educativa,
en 2019 se identificaron 8 casos de embarazo adolescente, que equivalen al 0,22% de la
población escolar en los grados 6º a 11º. 3 de esos casos se presentaron en los colegios
antiguos y 5 en los nuevos. Teniendo en cuenta las cifras de años anteriores de los colegios
antiguos, el número de casos de embarazo se redujo. El aumento en la cifra total se debe a
los casos que se presentaron en los colegios nuevos.

Tasa de tránsito inmediato a educación superior*
Nivel Académico
Profesional universitario
Tecnólogo
Técnico profesional
Técnico laboral
Cursos
Servicio militar
No estudia ni trabaja
Trabaja
Sin información
En espera de respuesta
Fútbol profesional
Total de estudiantes graduados

2014
29%
12% 43%
2%
5%
10%
5%
1%
32%
8%
47%
6%
0%
0%

2015
38%
21% 62%
3%
12%
20%
8%
1%
16%
1%
18%
0%
0%
0%

481

480

2016
34%
17%
3%
13%
5%
2%
7%
7%
13%
0%
0%

2017
40%
53% 15% 60%
5%
10%
18%
6% 16%
2%
6%
6%
28%
9% 24%
0%
0%

510

425

2018
41%
25% 70%
4%
9%
16%
7%
1%
9%
2%
1% 14%
0%
0,5%
419

Fuente: Consolidado exalumnos Alianza Educativa, Trabajo social – Tania Barrero.
* Según el Ministerio de Educación, esta tasa indica la proporción de bachilleres que ingresan a programas de educación superior en
el año siguiente a la culminación del grado 11º.
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Número de embarazos de 6º a 11º (niños y niñas)
Argelia
Atalayas
La Giralda
Jaime Garzón
Miravalle
Las Margaritas
Jorge Isaacs

2015
4
4
1
3
1
-

Total casos
13
# Estudiantes (6º a 11º) 3178
Porcentaje %
0,41%

2016
1
1
0
1
3
-

6
2570
0,23%

2017
1
3
0
0
0
-

4
3011
0,13%

2018
1
2
3
0
0
-

6
3077
0,19%

2019
0
0
1
1
1
3
2

8
3717
0,22%

Colegios
nuevos

5 casos
(0,93%)

Colegios
antiguos

3 casos
(0,09%)
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El Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar en Colombia
(2016) liderado por el Observatorio de Drogas de Colombia, reporta que en Bogotá el 21,5% de
los escolares ha consumido alguna sustancia ilícita alguna vez en la vida. En Alianza Educativa,
los casos detectados de consumo de SPA en 2019 fueron 18 en los colegios antiguos, que
corresponde al 0,47% de la población escolar entre los grados 5º y 11º, comparado con 25 en
el año anterior (0,7%). En los colegios nuevos, por su parte, tuvimos 46 casos (6,73% de los
estudiantes entre 5º y 11º). Este riesgo psicosocial está más presente en los colegios nuevos
e implica importantes retos para la promoción y prevención.

Casos identiﬁcados de consumo de sustancias psicoactivas (5º a 11º)
Argelia
Atalayas
La Giralda
Jaime Garzón
Miravalle
Las Margaritas
Jorge Isaacs
Total casos
# Estudiantes (5º a 11º)
Porcentaje %

2015 2016 2017
51
11
19
13
11
105
3644
2,9%

24
9
4
0
12
10
10
7
27
22
77
48
3666 3662
2,1% 1,3%

2018 2019
4
8
4
4
0
2
5
0
12
4
13
33
25
64
3703 4490
0,7% 1,4%

Colegios
nuevos

46 casos
(6,73%)

Colegios
antiguos

18 casos
(0,47%)

Manejo de dificultades emocionales
Las dificultades emocionales incluyen síntomas asociados a la depresión, la ansiedad y la
autolesión que están relacionados con la regulación emocional y con dificultades de salud
mental, lo que deteriora el bienestar de los estudiantes y comienza a afectar otros ámbitos
como el académico, el relacional, la salud física, entre otros. En 2019 se reportaron 56 casos
relacionados con dificultades emocionales, que equivale al 0,7% de la población escolar. 42
de aquellos casos son de autolesión, 8 de síntomas asociados a la ansiedad y 6 de síntomas
asociados a la depresión.
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La Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015 afirma que 11,7% de los niños ha sufrido al
menos un evento traumático y el 46,8% ha presentado síntomas posteriores. En adolescentes,
12,2% fue reportado positivo para algún síntoma de trastorno mental, 4,3% tuvo más de 5
síntomas de ansiedad y 3,9% tuvo más de 7 síntomas de depresión.

Alianza Educativa
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Prevención de consumo de sustancias psicoactivas (SPA)

Número de casos identiﬁcados de diﬁcultades emocionales
Argelia
Atalayas
La Giralda
Jaime Garzón
Miravalle
Las Margaritas
Jorge Isaacs
Total casos
# Estudiantes
Porcentaje %

2018

2019

4
5
22
6
9
46
6538
0,70%

6
3
9
11
4
7
16
56
8007
0,70%

Colegios
nuevos

23 casos
(1,58%)

Colegios
antiguos

33 casos
(0,5%)

Manejo de riesgos cibernéticos
Los riesgos cibernéticos son aquellos que se originan en entornos digitales, tales como
páginas web, redes sociales, aplicaciones, entre otras, que ponen en peligro la integridad
de la persona, sobre todo por la reproducción de los contenidos compartidos. En 2019,
se reportaron 20 casos asociados a riesgos cibernéticos en Alianza Educativa: 4 casos de
ciberbullying, 13 de grooming y 3 de sexting y material de abuso sexual infantil (MASI).

Número de casos identiﬁcados asociados a riesgos cibernéticos
Argelia
Atalayas
La Giralda
Jaime Garzón
Miravalle
Las Margaritas
Jorge Isaacs
Total casos
# Estudiantes
Porcentaje %

2018

4
3
14
0
4
25
6538
0,38%

2019

1
2
13
1
0
0
3
20
8007
0,25%

Colegios
nuevos

3 casos
(0,21%)

Colegios
antiguos

17 casos
(0,26%)
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Manejo de casos de violencia

Esta categoría de riesgo psicosocial incluye dificultades de conducta y relacionamiento como
el acoso escolar y las conductas disruptivas, que se refieren a una serie de comportamientos
frecuentes y prolongados en el tiempo que alteran el desarrollo de las clases por el
incumplimiento de las normas, afectando el proceso de aprendizaje, las relaciones
interpersonales y la disciplina. Ambos riesgos se presentan principalmente en el entorno
escolar. En Alianza Educativa se reportaron 3 casos de acoso escolar y 31 de conductas
disruptivas, para un total de 34 (0,42% de la población escolar). Según la OCDE, en las pruebas
PISA 2018, el 32% de la población escolar en Colombia reportó haber sufrido matoneo mínimo
una vez.

Este riesgo psicosocial hace referencia a aquellas formas de daño, maltrato o actos que
vulneran la vida, la dignidad y la integridad personal, por acción o por omisión, de las que
son víctimas niños, niñas y adolescentes, y que suceden fuera del colegio, ya sea en el hogar,
el barrio u otros escenarios en los que participan y conviven con otros. En Alianza Educativa
se presentaron 61 casos de violencia en las siguientes categorías: negligencia (21), sexual (14),
física (14), intrafamiliar (11) y psicológica (1).

Número de casos identiﬁcados de acoso y conductas disruptivas
Argelia
Atalayas
La Giralda
Jaime Garzón
Miravalle
Las Margaritas
Jorge Isaacs
Total casos
# Estudiantes
Porcentaje %
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2018

4
2
3
14
8
31
6538
0,47%

2019
3
0
2
1
3
8
17
34
8007
0,42%

Colegios
nuevos

Colegios
antiguos

25 casos
(1,72%)

9 casos
(0,14%)
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Manejo de casos de acoso y conductas disruptivas

Número de casos identiﬁcados de violencia
Argelia
Atalayas
La Giralda
Jaime Garzón
Miravalle
Las Margaritas
Jorge Isaacs
Total casos
# Estudiantes
Porcentaje %

2018

21
8
30
11
20
90
6538
1,38%

2019

20
4
13
2
1
8
13
61
8007
0,76%

Colegios
nuevos

21 casos
(1,45%)

Colegios
antiguos

40 casos
(0,61%)
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Las conductas asociadas al suicidio incluyen la ideación, la amenaza y el intento de suicidio.
Estas conductas se relacionan con diferentes factores de riesgo: económicos, familiares,
relacionales y emocionales. En Alianza Educativa, en 2019 se reportaron 46 casos (0,57%),
33 de colegios antiguos y 13 de colegios nuevos. Los casos se presentaron en las siguientes
categorías: ideación (33), amenaza (6) e intento (7). Frente a estas situaciones, en los colegios
se hace un énfasis muy importante con las familias en el acompañamiento, la comunicación y
la expresión afectiva hacia el estudiante, así como en la identificación de recursos personales
en los estudiantes y familiares para el manejo de dificultades. Según cifras del 2015 del
Observatorio Nacional de Salud Mental (MinSalud), el 6,6% de los adolescentes tiene ideación
suicida.
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Manejo de otro tipo de conductas

Número de casos identiﬁcados de conductas asociadas al suicidio
Argelia
Atalayas
La Giralda
Jaime Garzón
Miravalle
Las Margaritas
Jorge Isaacs
Total casos
# Estudiantes
Porcentaje %
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2018

2
4
0
4
2
12
6538
0,18%

2019

7
2
3
5
16
2
11
46
8007
0,57%

Colegios
nuevos

13 casos
(0,9%)

Colegios
antiguos

33 casos
(0,5%)
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Superaula
En el marco de la educación inclusiva, Alianza Educativa cuenta con el Programa Superaula, que
tiene 2 iniciativas: el Programa de Desarrollo de Dispositivos Básicos de Aprendizaje – PDD y
Discapacidad, Capacidades y Talentos – DCT.
En 2019 continuamos el fortalecimiento del programa de inclusión en Alianza Educativa.
Firmamos un convenio con la IPS Fundemos para la remisión de estudiantes que requieren
apoyo adicional que excede las competencias de los colegios.
El equipo de Superaula participó en el XVII Congreso Colombiano y XIII Internacional de
Neuropedagogía y Neuropsicología con el objetivo de desarrollar competencias y herramientas
para diseñar los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR).

Proyecto Alejandría
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Proyectos

Gracias al Proyecto Alejandría de Give to Colombia, la colección de literatura juvenil fue
fortalecida con la adquisición de 1.430 títulos de las editoriales Norma, Random House y
Santillana. También se realizó la compra de 595 libros para la colección general.
Nuestras bibliotecas escolares registran un promedio de 60 visitas por descanso, tanto en
primaria como en bachillerato, para acceder a consulta en sala.
La plataforma digital Make Make registró un total de 64.132 libros consultados, con un
tiempo promedio de 70 minutos en cada sesión de lectura por ingreso.
Con apoyo de la Universidad de Los Andes, realizamos un curso de alfabetización
informática para adultos mayores en los colegios Jaime Garzón y La Giralda, con una
asistencia del 100%.
La inversión total del Proyecto Alejandría fue de $188 millones de pesos.

Atendimos a 665 estudiantes de primaria con dificultades de aprendizaje, los cuales corresponden
al 8,3% de la población estudiantil:
- Programa de Desarrollo de Dispositivos Básicos de Aprendizaje (PDD): 426 estudiantes.
- Acomodaciones de espacio, tiempo, tarea y evaluación: 38 estudiantes.
- Otros apoyos (remisiones a fonoaudiología, terapia ocupacional o psicología): 201 estudiantes.
El 91% de los estudiantes que participaron en Programa de Dispositivos Básicos de Aprendizaje
(PDD) aprobó el año escolar.
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Refuerzo Uniandes

Desde el 2003 apoyamos el desarrollo de talentos en nuestros estudiantes con este programa
que consiste en fortalecer áreas como arte, inglés, matemáticas y deportes en sesiones que
se llevan a cabo los sábados en los colegios gestores.
En 2019, 199 estudiantes de Alianza entre los grados 4º y 9º participaron en el Programa
Talentos:

91
64
44
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Argelia (56 estudiantes)
Atalayas (35 estudiantes)

Inglés
Deportes
Música
Artes

Colegio Los Nogales

Inglés

Gimnasio La Montaña
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Programa Talentos

En 2012 se dio inicio al programa de Refuerzo Académico gracias al apoyo de la Universidad
de los Andes con el objetivo de preparar a nuestros estudiantes para la presentación de la
Prueba Saber 11º y el fortalecimiento de habilidades académicas y socioemocionales. Las
sesiones del Refuerzo son impartidas por estudiantes de la Universidad de los Andes en el
marco del programa de Práctica Social de la Decanatura de Estudiantes.
En 2019, 151 estudiantes de grado 10º de la Alianza Educativa iniciaron el programa, que
finalizará en mayo de 2020. Se presentaron 7 retiros en total durante el programa, lo que
equivale a una tasa de permanencia del 94%.

Jaime Garzón (23 estudiantes)
Atalayas (41 estudiantes)

Colegio San Carlos
Miravalle (2 estudiantes)
La Giralda (42 estudiantes)

Matemáticas
Informática
Música
Expresión oral
Inglés
Ultimate
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Definición del marco de competencias socioemocionales

Competencias
generales

Autoconciencia:
Conmigo
mismo

Conocernos,
entendernos
y confiar en
nosotros
mismos

Redefinimos el perfil socioemocional del estudiante de Alianza Educativa retomando
características fundamentales de la propuesta educativa.
El estudiante que queremos formar debe tener la capacidad de:
- Gestionar los riesgos del entorno
- Planear y realizar su proyecto de vida
- Aportar de manera constructiva a una sociedad más justa, democrática e incluyente desde
su acción ciudadana
Realizamos la adaptación del marco de competencias socioemocionales del programa
Escuela Amiga: Paso a Paso del Banco Mundial porque es el que mejor se adapta a los 3
objetivos de la Alianza Educativa.
El marco cuenta con 3 dimensiones, 6 competencias generales y 18 específicas.

Autoconcepto
Lo que pensamos de nosotros mismos
Autoeficacia
Confiar en nuestra habilidad de triunfar en situaciones específicas
Conciencia emocional
Saber lo que estamos sintiendo y por qué
Manejo de emociones
Regular nuestra emociones en armonía con nuestras metas

Entender
y manejar
emociones

Autoregulación:
Gobernar
nuestros
impulsos y
emociones

Conciencia
social:

Con los
demás

Construir
relaciones
positivas

Entender los
sentimientos,
necesidades
y preocupaciones
de los demás

Comunicación
positiva
Interactuar con
cuidado y
respeto
por nosotros
y por otros

Determinación:
Con
nuestros
desafíos

Esforzarnos
por lo que
vale más en
la vida
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Competencias específicas
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Desarrollo socioemocional,
convivencia y bienestar

Dimensión

Perseguir
nuestras
metas con
resolución
y propósito

Toma
responsable
de decisiones:

Elegir opciones
constructivas
y respetuosas

Postergación de la gratificación
Posponer una gratificación inmediata por mejores resultados luego
Tolerancia a la frustración
Enfrentar dificultades sin que nos abrumen la cólera o la decepción

Toma de perspectiva
Entender una situación desde múltiples puntos de vista
Empatía
Ponerse en el lugar del otro, caminar en sus zapatos
Comportamiento prosocial
Acciones voluntarias para beneficiar a otros
Escucha activa
Prestar atención total a otra persona, con interés genuino y respeto
Asertividad
Abogar por nosotros mismos con confianza, honestidad y respeto
Manejo de conflictos
Lidiar con el conflicto maximizando el aprendizaje y los resultados
grupales
Motivación de logro
Impulsarnos a triunfar
Perseverancia
Continuar esforzándonos para lograr nuestras metas a pesar de las
dificultades
Manejo del estrés
Tomar medidas para que las presiones y tensiones de la vida no
nos quiebren
Generación creativa de alternativas
Imaginar muchas maneras de resolver un problema, pensar en
posibles acuerdos gana-gana en un conflicto
Pensamiento crítico
Cuestionar las premisas que subyacen a nuestras formas
habituales de pensar y actuar
Consideración de consecuencias
Tener en cuenta los distintos efectos de cada alternativa de acción
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Para contar con un currículo de dirección de curso orientado al desarrollo de competencias
socioemocionales que contribuya a la prevención de los riesgos psicosociales y a la
promoción del bienestar de los estudiantes, se realizó la renovación de Navegar Seguro.
Diseñamos y adaptamos metodologías de programas ya existentes como Escuela Amiga:
Paso a Paso del Banco Mundial, Aulitas en Paz y mantuvimos varios contenidos del antiguo
Navegar Seguro.
El nuevo Navegar Seguro cuenta con 24 sesiones para cada grado, de transición a 11º:
- 18 sesiones que desarrollan las competencias socioemocionales definidas en el marco de
competencias socioemocionales de Alianza Educativa.
- 3 sesiones de mindfulness sobre conciencia emocional, empatía y manejo del estrés.
- 1 sesión de autoconcepto (cuidado de sí mismo y del propio cuerpo).
- 2 sesiones de toma responsable de decisiones sobre cuidado de lo público y uso de redes
sociales y medios virtuales.
Se construyó un instrumento para la evaluación de impacto y la evaluación formativa del
nuevo Navegar Seguro.
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Construcción de la política de protección de niños, niñas y adolescentes
Esta política les será exigible a todas las personas vinculadas y establece los principios,
derechos, deberes y pautas de conducta, de obligatoria observancia, para:
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Renovación de Navegar Seguro

Cumplir la misión de la Alianza Educativa, esto es, promover, para el bien de la democracia
en Colombia, una educación de alta calidad como el mejor potenciador y medio para
alcanzar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, con miras a su realización
integral y su contribución al desarrollo del país.
Propiciar una convivencia respetuosa y colaborativa entre las personas vinculadas a la
Alianza Educativa que redunde en la protección integral de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
Asegurar en todo momento la protección integral de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Manejar adecuadamente las situaciones que puedan afectar los derechos de cualquiera
de los miembros de la Alianza Educativa, en particular de los niños, niñas y adolescentes.
La política incluye los postulados de nuestro Marco de Ética y se complementa con lo
dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo.
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Implementación de Aprendamos
Todos a Leer con el BID y la
Fundación Luker
Aprendamos Todos a Leer es un programa
diseñado por el Banco Interamericano de
Desarrollo – BID para desarrollar habilidades
de lectura y escritura en los grados transición
y 1º. El material incluye libro de cuentos, guía
docente y cartillas de estudiantes.
En 2018 lo piloteamos con 100 estudiantes
de grado 1º.
En 2019 implementamos el programa en
todos los cursos de transición y 1º.
En comprensión lectora, pasamos de un
44% de estudiantes de 1º en nivel avanzado
a un 58% al finalizar el año.
A partir de estos resultados, tenemos el
reto de identificar a los estudiantes con
dificultades para atenderlos en el 2020.
En 2019, en nuestros 7 colegios
atendimos a:
508 estudiantes de transición.
669 estudiantes de grado 1º.
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Adicionalmente, en 2019 implementamos la estrategia de remediación
del programa Aprendamos Todos a Leer para estudiantes con
dificultades en lectura y escritura en los grados 3º a 5º. Con la
prueba EGRA (Early Grade Reading Assessment), identificamos a
los estudiantes que presentaban dificultades en las habilidades
fundamentales para la adquisición de la alfabetización en los
primeros grados: reconocimiento del sonido de las letras, lectura de
pseudopalabras, velocidad lectora y comprensión.
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Alianzas

Para atenderlos utilizamos el material
Aprendamos Todos a Leer – remediación
del BID con la estrategia Respuesta a
la Intervención (RTI), que implica una
intervención adecuada y ajustada a las
dificultades que presenta cada estudiante
en su proceso lector.
Focalizamos a 1.052 estudiantes de los
7 colegios (el 46% de la matrícula total
de grados 3º a 5º) según los resultados
de EGRA.
Frenamos el aumento del porcentaje de
estudiantes que no alcanzan el estándar
de fluidez lectora para su grado.
Al finalizar el año escolar, los estudiantes
focalizados aumentaron su velocidad
lectora en 22,4 p.p.m. (palabras por
minuto) en promedio. El aumento es
estadísticamente significativo. Los
estudiantes no focalizados, por su
parte, aumentaron su velocidad lectora
en 14,8 p.p.m.
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Alianzas
Pilotajes de instrumentos de
evaluación con el Banco Mundial
y el ICFES

Construcción del currículo de
jardín con aeioTU de la Fundación
Carulla

Los colegios nuevos nos plantearon el
reto de atender jardín.
Iniciamos la visita de jardines
infantiles y abrimos una convocatoria
para que expertos nos asesoraran en
la construcción de currículo. Visitamos:
- El jardín del Colegio Los Nogales
- El centro aeioTU del barrio La Estrella
En el proceso de construcción del
currículo contamos con un documento
de caracterización de la población
y de nuestras prácticas de aula,
y se encuentra en construcción
el
documento
curricular
para
implementar a partir de 2020.

Medición de habilidades
socioemocionales - Banco Mundial:
Participamos en la aplicación de un
instrumento para medir habilidades
socioemocionales desarrollado por el
Banco Mundial junto con la Fundación
Luker y la Fundación Corona. La prueba
se aplicó a 1406 estudiantes de los 7
colegios en los 3 niveles educativos:
básica primaria (grados 4º y 5º),
secundaria (7º y 8º) y media (10º y 11º).
Los resultados estarán disponibles en
febrero de 2020.
Estudio de validación de PISA 2021:
Pensamiento creativo:
Participamos en el estudio de validación
del dominio adicional de PISA 2021:
Pensamiento Creativo. La prueba
fue presentada por 150 estudiantes
seleccionados aleatoriamente de grado
9º de los 5 colegios antiguos.
Grupos focales para la validación de los
cuestionarios de la prueba Saber:
12 estudiantes de grado 11º del Jaime
Garzón – cuestionario de factores
asociados.
9 estudiantes de grados 3º, 5º y 9º de La
Giralda – habilidades socioemocionales.
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En el 2019 también trabajamos con nuestros gestores y otros aliados en el desarrollo de
proyectos que le apuntan al mejoramiento de la calidad educativa:

Apertura de dos nuevos colegios:
Jorge Isaacs y Las Margaritas
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Otras alianzas

En el 2019, entraron en funcionamiento 2 de los nuevos colegios que nos fueron adjudicados
en la licitación pública por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá (SED) a finales del
2018. Este gran logro ha sido posible gracias a los excelentes resultados y al trabajo en equipo
que durante casi 20 años han realizado las comunidades educativas que conforman la Alianza
Educativa.

Formación,
refuerzo,
medicina social

Convivencia
escolar,
Preicfes

Formación
docente

Talentos

Estos nuevos colegios, Jorge Isaacs y Las Margaritas, están ubicados en las localidades de Bosa
y Kennedy, respectivamente. Así, le dimos la bienvenida a 1.452 estudiantes de los grados jardín
a 10º, y en el 2020 recibiremos a las primeras promociones de los grados 11º.
En las primeras semanas nos enfocamos en la promoción de la cultura de Alianza en toda la
comunidad educativa.
Trabajamos en la consolidación de normas y acuerdos de convivencia.
Hicimos un trabajo fuerte con padres de familia para transmitir los valores de Alianza
Educativa.

Pruebas EGRA
y EGMA de
lectura y
matemáticas

Programa
Aprendamos
Todos a Leer

Medición de
competencias
socioemocionales

Lineamientos
del modelo de
acreditación

Construcción
del currículo
de jardín

COMPARTAMOS
CON COLOMBIA

34

Nuevo modelo
de presupuesto

Formación de
equipos de
bienestar

Escuelas
Formadoras y
Maestros de
Maestros (EFMMa)

Programa
Pequeños
Científicos

Estudio de
validación PISA
2021

Formación en
innovación
educativa

Red
internacional de
colegios

Proyecto
Alejandría –
bibliotecas
escolares

Formación en
Enseñanza
para la
Comprensión

Beca
bachillerato
internacional

La Margaritas

Jorge Isaacs

37,5% de las familias han sido víctimas de
desplazamiento y 35,2% han sido víctimas
del conﬂicto armado.

13% de las familias han sido víctimas de
desplazamiento y 12% han sido víctimas
del conﬂicto armado.

El 40% de los padres y madres de familia
tienen bachillerato completo.

41% de los padres y madres de familia
tienen bachillerato completo.

El 80% de las familias pertenece a estrato 2.

El 77% de las familias pertenece a estrato 2.

El 53% tiene ingresos entre 1 y 2 salarios
mínimos (SMM), y el 32% menos de 1 SMM.

El 60% tiene ingresos entre 1 y 2 SMM, y el
29% menos de 1 SMM.
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Gestión Administrativa
y financiera
Autoevaluación institucional
Nuestra encuesta de autoevaluación institucional registra la percepción de los estudiantes,
los padres de familia y de los equipos de cada colegio.
En 2019 realizamos algunos cambios a la encuesta aplicada en los años anteriores. Los
cambios se deben a un proceso de alineación con el instrumento de autoevaluación de
las instituciones educativas oficiales de la Secretaría de Educación de Bogotá (SED). Así,
podremos compararnos con otros colegios públicos.
El proceso fue el siguiente:
Comparamos ambas encuestas, la de Alianza utilizada en años anteriores y la de la SED.
Incluimos las preguntas de Alianza en la encuesta de la SED. Para ello, re-clasificamos las
preguntas de Alianza dentro de las 3 dimensiones de la encuesta de la SED (ver tabla).
Descartamos preguntas repetidas y aquellas que no aplicaban a Alianza Educativa.

Dimensión
Autogestión
estratégica
Formación
para la vida

Administración
efectiva
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Subdimensión
Direccionamiento estratégico
Liderazgo y participación
Relación con el entorno
Planeación curricular
Prácticas pedagógicas
Evaluación formativa
Familia, ciudadanía y paz
Desarrollo humano
Gestión de los servicios
Gestión de los recursos
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La encuesta fue respondida por:
1.287 estudiantes de grados 7º a 11º
521 padres de familia de grados 7 º a 11º
311 docentes y directivos docentes

Dimensión

Subdimensión

Resultado

Direccionamiento estratégico
Liderazgo y participación
Relación con el entorno

3,45
3,32
3,39

3,42

Planeación curricular
Prácticas pedagógicas
Evaluación formativa
Familia, ciudadanía y paz

3,26
3,35
3,47
3,45

Administración
efectiva

3,39

Desarrollo humano
Gestión de los servicios
Gestión de los recursos

3,48
3,45
3,33

Resultado
general 2019

3,41

Autogestión
estratégica
Formación para
la vida
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Resultado
3,36

Estados financieros
Los recursos de los contratos de administración del servicio educativo suscritos entre
la Secretaría de Educación de Bogotá (SED) y las Uniones Temporales Gestores y Alianza
Educativa (en las que la Asociación Alianza Educativa tiene participación) se destinaron a
cubrir los gastos recurrentes de los colegios según el anexo de canasta educativa de cada
licitación: personal, material pedagógico, proyectos académicos, gastos generales y gastos
administrativos.
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En 2019 obtuvimos un puntaje de 3,41 (en una escala de 1 a 4) en la nueva encuesta de
autoevaluación institucional de colegios.

La Unión Temporal Gestores terminó el año 2019 con unas reservas acumuladas por valor de
COP $970 millones destinados a reinvertirse en los 5 colegios que administra.
En 2019 inició operaciones la Unión Temporal Alianza Educativa (en la que la Asociación
Alianza Educativa tiene una participación del 98%), a la que le fueron adjudicados 6 nuevos
colegios: Jorge Isaacs, Las Margaritas, Laurel de Cera, Parques de Bogotá, Ciudad Chengdú y
El Nogal. En 2019 entraron en operación los colegios Jorge Isaacs IED y Las Margaritas IED, y
los demás en 2020.
La Unión Temporal Alianza Educativa presentó un año deficitario (COP -$326 millones de
pesos) toda vez que, según lo establecido en los contratos, iniciamos operaciones sin
estudiantes de grado 11º, lo que implica un menor ingreso frente a unos gastos que son en
su gran mayoría fijos. Adicionalmente, el inicio de los nuevos colegios demandó grandes
inversiones en dotación inicial que no entrega la SED (por ejemplo, dotación básica para
laboratorios, elementos de primeros auxilios, duplicadores, entre otros) y en mantenimiento
de las plantas físicas. Otro aspecto que impactó las finanzas de esta Unión Temporal fue
la expectativa de iniciar actividades en septiembre de 2019 en los colegios Laurel de Cera,
Parques de Bogotá, Ciudad Chengdú y El Nogal; expectativa que no se cumplió debido a las
demoras en la construcción de los colegios por parte de la SED. Aun así, la Unión Temporal
debió incurrir en algunos gastos de preparación para el inicio de clases que finalmente se
postergó para el 2020.
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Con reservas de años anteriores y según el mandato de la Asamblea de Asociados, financiamos
la renovación del currículo de Navegar Seguro, que incluyó el diseño de las sesiones de
clases y la diagramación del material pedagógico para estudiantes y docentes. También
logramos financiar algunos proyectos de formación docente enfocados en el desarrollo de
competencias socioemocionales y el fortalecimiento de la convivencia escolar.
AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

17.621.250.828

16.813.765.160

17.413.373.806

23.168.380.255

-18.431.506.279

-17.320.947.005

-18.395.469.703

-23.896.493.001

-810.255.451

-507.181.845

-982.095.897

-728.112.746

0

0

0

0

810.255.451

-507.181.845

-982.095.897

-728.112.746

1.578.849.939

1.542.469.042

1.091.445.446

920.107.036

Gastos no operacionales

-416.999.196

-29.395.678

-23.881.448

-51.315.369

Excedente/déﬁcit antes de
impuestos

351.595.292

1.005.891.519

85.468.101

140.678.921

-77.742.551

-2.329.975

-248.707

-1.100.324

273.852.741

1.003.561.544

85.219.394

139.578.598.

Ingresos operacionales
Costos operación
enseñanza
Excedente/déﬁcit bruto
Gastos operacionales
Excedente/déﬁcit
operacional
Ingresos no 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.
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La Asociación Alianza Educativa cerró el año 2019 con un excedente contable de COP $139
millones de pesos, logrando financiar con recursos propios los gastos de funcionamiento
de la oficina central, la estrategia de comunicaciones, la Feria de Innovación Educativa y
encuentros con aliados.

REVISORÍA FISCAL

Mediante acta No. 29 del 19 de marzo de 2019 la Asamblea de Asociados nombró a la firma HB
Consultores SAS como Revisores Fiscales de la Asociación Alianza Educativa.
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

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.
NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

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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¡Que TODOS
los estudiantes
aprendan!
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