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CARTA DEL
DIRECTOR
Queridos miembros de la comunidad
de Alianza Educativa:

El 2020 será un año difícil de olvidar. La pandemia de

COVID-19 paralizó al mundo entero y generó retos sin
precedentes. En Alianza Educativa, 30 % de nuestros
estudiantes tuvieron limitaciones para acceder a inter-

ajustado para responder a la flexibilización curricular
y para que los estudiantes con dificultades tuvieran

más oportunidades de ponerse al día. También tuvi-

colegios. Los pilotos se hicieron de manera voluntaria

Quiero aprovechar para agradecerles a todos los miem-

docentes, orientadores y administrativos. Por otra par-

También quiero solidarizarme con todos aquellos que

competencias socioemocionales, Navegar seguro, a

Ante estos desafíos, nos adaptamos rápido y obtuvimos

nuevas capacidades que nos permitieron garantizar
que TODOS nuestros estudiantes siguieran aprendiendo. Con determinación, innovación y trabajo en equipo creamos soluciones que transformaron la forma

de aprender y de enseñar. Por ejemplo, a través de la
estrategia “Aprende en casa”, cambiamos por completo

la forma de gestionar el currículo. Para eso, nuestros

tar, adaptamos nuestro currículo de desarrollo de
la modalidad virtual. Así mismo, creamos actividades

especiales para trabajar en familia, algo innovador que
nos ayudó a conectarnos más con los padres, madres
y cuidadores. También implementamos un plan de

choque para ampliar la capacidad de los equipos de

bienestar y para poder atender de la mejor manera

a los estudiantes con riesgos psicosociales o riesgos
asociados al confinamiento. En el frente comunitario,
gestionamos más de 600 mercados para familias en
condiciones de vulnerabilidad alimentaria.

maestros diseñaron más de 1000 guías pedagógicas,

Además, creamos un programa de apoyo psicológi-

dizaje y abrieron nuevos canales de interacción con

procesamiento emocional con los equipos de cada co-

aprendieron a generar ambientes virtuales de apren-

los estudiantes a través de Google Meet y Classroom.
Así mismo, los estudiantes sin conectividad recibie-

ron guías impresas para continuar con su proceso de

aprendizaje de manera autónoma desde casa, con
acompañamiento telefónico y vía WhatsApp. El Siste-

ma Institucional de Evaluación de los Estudiantes fue

expectativas y el cuidado que caracteriza a los colegios

vida y préstamos de computadores.

al confinamiento. Más de 600 de nuestras familias tuvieenfrentaron serias dificultades económicas.

en sus comunidades la cultura de la excelencia, las altas

Al final del año, gracias al liderazgo de nuestros recto-

grado 11º que incluyó una estrategia de proyecto de
En el frente de desarrollo socioemocional y bienes-

ron problemas de seguridad alimentaria y muchas más

para tomar decisiones informadas.

embargo, después de un año de existencia, ya se siente

mos una ruta especial de apoyo para estudiantes de

net. Cerca de 500 estudiantes fueron focalizados por
riesgos psicosociales y otros 500 por riesgos asociados

caracterización de nuestras comunidades educativas

co para nuestros colaboradores, hicimos talleres de

res, hicimos pilotos de reapertura en siete de nuestros
tanto por los estudiantes como por nuestros equipos de
te, se priorizaron espacios para el desarrollo socioemocional y el procesamiento de los aprendizajes que dejaron la pandemia, y se habilitaron computadores para
que estudiantes sin conectividad pudieran acceder al

currículo virtual. El balance fue positivo y demostró que

se ha acabado y durará un tiempo más, lo que hace más
necesario el trabajo en equipo y la solidaridad.

safíos de la pandemia en 2021. Nuestros comités de

nuestros colegios, los docentes y estudiantes afirmaron
sentirse seguros y la gran mayoría consideró que las actividades presenciales tuvieron un impacto positivo en el

aprendizaje. De un 23 % de familias interesadas en enviar

a sus hijos a las actividades presenciales en octubre, a

final del año pasamos a tener un 60 %, lo que demuestra

que la confianza aumentó con los pilotos de reapertura.

de Bogotá, Laurel de Cera, El Nogal y Ciudad Chengdú.

diferentes fases y en la construcción de encuestas de

perdido a seres queridos y familiares. La pandemia no

caso de contagios o brotes en los pilotos de reapertura de

seguridad. Después de seis semanas, no tuvimos ningún

y seguimiento epidemiológico. También acompañaunificado, en el desarrollo de capacidades clave en

por distintas razones se han visto afectados e incluso han

Desde Alianza Educativa seguiremos trabajando con

No puedo pasar por alto la importancia de haber inaugu-

mos a los colegios en la gestión de puestos de mando

bros de nuestra comunidad por el apoyo incondicional.

sí es posible desarrollar actividades presenciales con bio-

legio y lideramos la construcción de protocolos para

la implementación de actividades con bioseguridad

de la Alianza Educativa.

determinación y compromiso para responder a los dereapertura, consejos directivos, docentes, adminis-

trativos y equipos de bienestar trabajarán de la mano
para salir de manera exitosa de esta crisis y por seguir
con nuestro compromiso de lograr que TODOS nuestros estudiantes aprendan.
Un saludo para todos,

rado cuatro colegios nuevos a comienzo de año: Parques

Estos colegios, ubicados en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Usme, estuvieron abiertos apenas un par de

semanas antes del cierre general por la cuarentena. Sin

PABLO JARAMILLO QUINTERO
Director general
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QUÉ ES ALIANZA
EDUCATIVA
en el sector: la Universidad de los Andes, el Colegio

aportar al fortalecimiento y a la transformación de la

Montaña de Bogotá. Ellos, nuestros gestores, entregan

lucro, creada en el año 2000, que tiene el objetivo de
educación pública en Colombia. En la actualidad, ope-

ramos once colegios públicos en administración —antes conocidos como concesión—, ubicados en las lo-

calidades de Santa Fe, Bosa, Kennedy, Usme y Ciudad

Bolívar, con más de 11 400 estudiantes. La Alianza está
conformada por cuatro instituciones educativas líderes

Los Nogales, el Colegio San Carlos y el Gimnasio La

su experiencia, su conocimiento y sus mejores prácticas, lo cual se suma al conocimiento que tenemos en
Alianza Educativa sobre la gestión pedagógica, curri-

cular y socioemocional, así como sobre el contexto de
nuestras comunidades. Con eso, creamos verdaderos
laboratorios de innovación educativa.

Colegio Argelia

Colegio La Giralda

Colegio Jaime Garzón
Colegio Miravalle

Colegio Santiago de las Atalayas
Colegio Jorge Isaacs

Colegio Las Margaritas
Colegio El Nogal

Colegio Ciudad Chengdú

Colegio Parques de Bogotá

Conocimiento
y manejo
del entorno

Investigación,
evaluación y
sistematización

Colegio Laurel de Cera

Articulación con la
Secretaría de
Educación de Bogotá

Creemos en la capacidad que tienen TODOS nuestros

tándoles las herramientas necesarias para consolidar un

tidos con potenciar lo mejor de cada uno de ellos, apor-

entorno y de su impacto en la sociedad.

estudiantes de aprender. Por eso, estamos comprome-

Alianza Educativa es una organización sin ánimo de

Mejores
prácticas
y experiencia
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proyecto de vida como ciudadanos conscientes de su

8

Informe de gestión 2020

9

Alianza Educativa

Cifras generales de nuestros
once colegios en 2020:

11 407

9124

ESTUDIANTES

488

FAMILIAS

7614

DOCENTES

1

11

EGRESADOS

10

9

Colegio
Parques de Bogotá

Colegio
Miravalle

Colegio
Ciudad Chengdú

Colegio
La Giralda

Localidad
Bosa

Localidad
Usme

Localidad
Usme

Localidad
Santa Fe

9

2

8

Colegio
Laurel de Cera

Colegio
El Nogal

10 11

Localidad
Bosa

Localidad
Ciudad Bolívar

8

3

Colegio
Jorge Isaacs

4

Colegio
Santiago de las Atalayas

5
4

6

7
3

5

6

7

Colegio
Las Margaritas

Colegio
Jaime Garzón

Colegio
Argelia

Localidad
Kennedy

Localidad
Kennedy

Localidad
Bosa

2
Localidad
Bosa

Localidad
Bosa

1
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NUESTRO MODELO
Nuestro modelo promueve la formación integral de

implementación de un currículo riguroso y exigen-

Nuestra meta es transformar vidas y comunidades a través

de sus competencias académicas y socioemociona-

trabajar con los estudiantes en el desarrollo de otras

trucción de un país más justo. Para lograrlo, nos propusi-

niños, niñas y adolescentes por medio del desarrollo
les. Además, involucra a la familia como actor fun-

damental en su formación y desarrollo. Junto con la

Socioemocional

te, también buscamos construir con la comunidad y
habilidades y factores no cognitivos que son determinantes para el aprendizaje.

mos una gran meta: ¡que TODOS los estudiantes aprendan!
Esta meta abarca los siguientes objetivos:

Académico

Navegar
Seguro

Reducir los porcentajes de estudiantes en los niveles mínimo e insuficiente en las Pruebas Saber.

Disminuir el número de estudiantes en percentiles

Superaula

Orientación
psicológica

de una educación de alta calidad en búsqueda de la cons-

bajos de la Prueba Saber 11º.

Refuerzo
académico

Prevención
de consumo
de sustancias
psicoactivas

a educación superior.

NUESTRA PROPUESTA
PEDAGÓGICA
Nuestras creencias sobre el aprendizaje y la enseñanza

están enmarcadas en nuestro modelo pedagógico que
se basa en los principios pedagógicos constructivistas.

Es decir, entendemos el conocimiento como un proceso
constructivo, que parte de experiencias y saberes previos y se fortalece mediante la interacción con otros.

Principios pedagógicos
constructivistas
Conocimientos previos.

¿Cómo
aprendemos?

Proceso constructivo.

Enseñanza centrada en el estudiante.
Interacción social.

Pilares de la propuesta
pedagógica de Alianza

¿Cómo lo
llevamos al
aula?

Formación
docente

Educación en
sexualidad

Áreas de
estudio

Escuela de
padres

Talentos

Comunitario

Aumentar la tasa de ingreso de nuestros egresados

Orientación para la
educación superior

Educativa

Marco de Enseñanza para la
Comprensión.

Aprendizaje cooperativo.
Gestión del aula.

Referentes teóricos

¿Cuál es
nuestro marco
pedagógico?

Constructivismo (Piaget).

Aprendizaje significativo (Ausubel).

Zona de desarrollo próximo (Vigotsky).
Marco de Enseñanza para la

Comprensión (Proyecto Zero).

Documentos curriculares,

¿Dónde se
evidencia?

como unidades didácticas y
planeaciones de clases.
Práctica pedagógica.
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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

¿Qué queremos
que aprendan y
sepan hacer los
estudiantes?

¿Cuál es el
propósito de ese
aprendizaje?

Ofrecemos a los estudiantes apren-

dizajes pertinentes para su contexto

que aprenden los estudian-

y para su formación.

tes a partir de los estándares

nacionales, las competencias
socioemocionales y las competencias del siglo XXI.

Nos enfocamos en la com-

prensión para garantizar el

¿Cómo enseñan
nuestros
docentes?

aprendizaje significativo.

una herramienta que eviden-

Enseñanza para la Comprensión, nuestros docentes:

Usan estrategias pedagógi-

Le apostamos a la evaluación
diagnóstica continua como

Orientados por el Marco de

cas activas como el aprendizaje cooperativo.

¿Cómo evaluamos?

cia el proceso de compren-

Se centran en la compren-

sión de los estudiantes.

sión de los estudiantes.

Reconocen las necesidades individuales de los
Talleres disciplinares.
Seleccionamos textos, materiales educativos y recursos

tecnológicos de alta calidad
pertinentes a cada área.

¿Con qué recursos?

¿Con qué
formación
docente?

Pedagogía y didáctica.
Desarrollo personal.

estudiantes.
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NUESTRO MARCO
DE COMPETENCIAS
SOCIOEMOCIONALES

Para definir el marco de competencias socioemocionales tuvimos en cuenta el perfil socioemocional de los

estudiantes de Alianza Educativa y las características

fundamentales de la propuesta educativa. Así, el estu-

NUESTRA POLÍTICA DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

diante que queremos formar debe tener la capacidad de:
Planear y realizar su proyecto de vida.
Gestionar los riesgos del entorno.
Aportar de manera constructiva a una sociedad

más justa, democrática e incluyente desde su acción ciudadana.

Contamos con una política de protección de los dere-

chos de niños, niñas y adolescentes que aplica a todas
las personas vinculadas a la Alianza Educativa y a quie-

nes visitan de manera ocasional o permanente nuestros
colegios. El objetivo es establecer principios, derechos,
deberes y pautas de conducta obligatoria para:

El marco —que fue adaptado del programa “Escuela Amiga:

Cumplir la misión de la Alianza Educativa. Esto

mensiones generales:

Colombia, una educación de alta calidad como

paso a paso” del Banco Mundial— gira en torno a tres diConmigo mismo:

Entender y manejar las emociones.
Con los demás:

es, promover, por el bien de la democracia en
la mejor potenciadora y medio para alcanzar la
igualdad de oportunidades de los ciudadanos,

con miras a su realización integral y su contribución al desarrollo del país.

Construir relaciones positivas.

Propiciar una convivencia respetuosa y colabo-

Con nuestros desafíos:

que redunde en la protección integral de los de-

Esforzarnos por lo que más vale en la vida.
Con base en este marco, desarrollamos nuestro currículo
de dirección de curso —orientado al desarrollo de com-

petencias socioemocionales para la prevención de

rativa entre las personas vinculadas a la Alianza
rechos de los niños, niñas y adolescentes.

Asegurar en todo momento la protección integral

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

riesgos psicosociales y para la promoción del bienestar

Manejar de manera adecuada las situaciones

“Navegar seguro” y programas complementarios desde

de los miembros de la Alianza, en particular de

de los estudiantes— que incluye la implementación de
transición a grado 11º.

que puedan afectar los derechos de cualquiera
los niños, niñas y adolescentes.
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FORMACIÓN DOCENTE

APERTURA DE CUATRO COLEGIOS NUEVOS EN 2020

En Alianza Educativa creemos con firmeza que la clave para

donde el punto de partida es la reflexión constante respec-

son los maestros. Entendemos el desarrollo profesional

recibieron en promedio 80 horas de formación pedagógica

lograr el aprendizaje efectivo de todos nuestros estudiantes
de los docentes como un proceso de formación continua,

to a la práctica de aula. En 2020, nuestros 488 docentes

Modelo pedagógico de Alianza
Educativa a través de clases
modelo, talleres y laboratorios
de implementación.

18

24

horas

horas

+100
HORAS

5

horas

7

Colegio

30

horas
Formación en el programa
“Aprendamos todos a leer”
para docentes nuevas de
grados transición y 1º.

En febrero de 2020 celebramos la apertura de cuatro colegios nuevos de la Alianza Educativa:

y curricular distribuidas de la siguiente manera:

Formación para docentes en
competencias socioemocionales
y protección de derechos de los
niños, niñas y adolescentes.

Formación de
protocolos de
bioseguridad.
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horas

8

horas

8

horas
Herramientas para
la virtualidad.

9

horas

Formación y práctica en
diseño curricular, entre mayo
y noviembre, en comunidades
de aprendizaje por áreas.

Localidad

Formación disciplinar
propia de cada área.

Cupos totales 2021

Ciudad Chengdú

Usme

480

520

Laurel de Cera

Bosa

920

1038

Parques de Bogotá

Bosa

919

1038

El Nogal

Ciudad Bolívar

920

1040

Esto se dio gracias a la adjudicación de la licitación pú-

oficiales; dos de los cuales entraron en funcionamiento

Bogotá, en la cual fuimos seleccionados para adminis-

tes que comenzaron clases en 2020 —Ciudad Chengdú,

blica SED-LP-DC-121-2018 por parte de la SED Distrital de
Formación en
currículo de jardín.

Cupos totales 2020

trar, durante los próximos diez años, seis colegios nuevos

en 2019 —Jorge Isaacs y Las Margaritas— y cuatro restanLaurel de Cera, Parques de Bogotá y El Nogal—.
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“APRENDE EN CASA”: EL
APRENDIZAJE NO SE DETUVO
DURANTE LA PANDEMIA
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ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA”
Para asegurar el aprendizaje de los estudiantes de

Objetivos de desarrollo socioemocional y bienestar

casa”, la cual abarca el componente tanto académico

Contribuir a la prevención de riesgos biopsico-

Objetivos académicos

Promover la construcción de relaciones positi-

manera remota, diseñamos la estrategia “Aprende en
como socioemocional de nuestro modelo.

sociales en casa.

vas entre los estudiantes y sus familias.

Reforzar los aprendizajes adquiridos en el año
escolar 2020 y en los grados anteriores.

Mantener al estudiante activo y con hábitos

EL DESAFÍO DE LA CONTINUIDAD DEL
APRENDIZAJE DURANTE LA PANDEMIA
a su proceso de aprendizaje. De nuestros más de 11 000

presenciales en todos los colegios del país a partir

contactar a 10 482 en las primeras semanas del aisla-

de COVID-19, que llevó a la cancelación de clases

del 16 de marzo de 2020, nuestro principal desafío del año fue garantizar la continuidad educativa
para nuestros estudiantes.

Lo primero que hicimos fue contactarnos con todos
nuestros estudiantes para monitorear posibles ries-

gos, como deserción escolar, y para hacer seguimiento

estudiantes matriculados en marzo de 2020, logramos

miento preventivo. Fue un gran reto contactar a los 520
restantes, con quienes, por motivos de conectividad,

traslados y otras circunstancias personales o familiares,

Fase

1

tardamos unas semanas más en comunicarnos.

También recogimos información de nuestras familias

para dimensionar el desafío que estábamos enfrentando:

2

30 %

de estudiantes sin
conectividad, lo que
equivale a cerca de 3400
estudiantes

+800

familias con dificultades
de seguridad
alimentaria.

+500
estudiantes en
riesgo psicosocial.

vida de los estudiantes con sus familias.

de estudio.

Desarrollamos en tres fases la estrategia “Aprende

Ayudar a las familias con actividades que les

ciones implementadas y para adaptarnos mejor a la

faciliten sobrellevar la contingencia.

A raíz de la situación generada por la pandemia

Contribuir a la construcción del proyecto de

en casa” para evaluar de manera constante las accontingencia:

Componente académico
• Elaboramos guías de refuerzo por área.

• Realizamos acompañamiento biopsicosocial
a estudiantes y familias con dificultades.

• Diseñamos horarios de dirección de curso
y espacios de trabajo por grado.

• Construimos la ruta de dirección de curso
virtual para implementar “Navegar seguro”.

• Desarrollamos pilotajes de clases por
Zoom y migramos las sesiones virtuales
a Google Meet.

• Continuamos con acompañamiento a casos de
riesgos biopsicosociales y a situaciones asociadas
al confinamiento.

• Distribuimos guías impresas a todos
los estudiantes.

• Implementamos estrategias de
flexibilización curricular.

• Diseñamos e implementamos un plan
de choque para grado 11º.

3

Componente socioemocional

• Consolidamos orientaciones para las
sesiones sincrónicas.

• Formamos a coordinadores en estrategias de
seguimiento de aprendizajes.

• Compartimos recomendaciones de actividades
y líneas de atención con las familias.

• Diseñamos las actividades de desarrollo
socioemocional en familia.

• Implementamos 72 actividades en familia.
• Implementamos la estrategia de cuidado
emocional y prevención de violencias.
• Implementamos un plan de choque de
atención psicosocial.

20
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Para lograr incorporar en el horario escolar las activida-

de trabajo autónomo para el desarrollo de las guías por

vidades académicas, las clases virtuales y los espacios

rarias de la siguiente forma:

des de desarrollo socioemocional y bienestar, las acti-

parte de los estudiantes, ajustamos las intensidades ho-
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EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA
En junio y en noviembre de 2020, aplicamos una encues-

seguimiento al desarrollo de la estrategia. Entre nuestros

milias y docentes de nuestros once colegios para hacer

de equipos de los colegios, la encuesta fue respondida por:

ta de percepción de “Aprende en casa” a estudiantes, fa-

Inicio de la jornada

Junio 2020

8:00 a
8:50

170 min de
pausas en
total

Espacios de dirreción de
curso con los estudiantes

Pausa
de 10 min

Estudiantes

3 veces a la semana

3:50 a
4:10

50

Espacio reporte
semanal del
estudiante

1 vez a la
semana

min

20
min

Pausa
de 10 min

3:00 a
3:50

Espacios de trabajo
autónomo en Preicfes

Cada color
representa un
espacio en el
horario

50

De lunes a viernes
1 vez al día

Espacios de trabajo
Navegar seguro.

50

min

2 veces a la
semana

Pausa
de 10 min

min

50

Sesiones virtuales
para trabajar las guías

De lunes a
viernes 2 veces
al día

Espacios de trabajo
autónomo

11:50 A
2:00 pausa
almuerzo

De lunes a viernes
2 veces al día
10:00 a
10:50 y de
2:00 a 2:50

8:00 a
8:50

min

50

min

más de 11 000 estudiantes y más de 500 docentes y personas

Pausa
de 10 min

9:00 a 9:50
y de 11:00
a 11:50

4.126

Noviembre 2020

1.938

(de grados 4º a 11º)

(de grados 7º a 11º)

Familias

5.979

1.804

Docentes

385

468
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A continuación resumimos algunos resultados principales de la encuesta:
Mientras que el porcentaje de padres y madres de familia

Percepción general de la estrategia

que han tenido una experiencia buena o muy buena con

“Aprende en casa”:

Aumentó el porcentaje de estudiantes, docentes y

Aprendizaje de los estudiantes:

padres que consideran que los estudiantes siguen

“Aprende en casa” subió de 65 % a 74 %, el porcentaje de

recibiendo educación de calidad, este subió de 74 %

estudiantes bajó de 74 % a 64 % entre junio y noviembre.
Pregunta para padres, madres y estudiantes:

Pregunta para estudiantes, docentes y padres:

Califique de 1 a 5 cómo ha sido su experiencia en general con la estrategia “Aprende en casa”.
45%

42%

43%

¿Usted cree que en Alianza Educativa los estudiantes siguen recibiendo educación de calidad?
0%

42% 42%

40%

30%

31%

29%

25%

32%

40%

60%

23%
21%

22%

15%

80%

100%

19%

15%

66%

Estudiantes (nov)

27%

22%

20%

14%

12%

74%

Docentes (jun)

81%

9%

Docentes (nov)

10%

0%

20%

Estudiantes (jun)

35%

5%

en junio a 86 % en noviembre.

2%

1%

2%

3%

5%

92%

3% 5%

7%

Padres (jun)

3% 3%

76%

Padres (nov)
Muy mala
Padres (jun)

11%

91%

Muy buena
Padres (nov)

Estudiantes (jun)

Estudiantes (nov)

12%

12%

Sí

No

No sé

5% 4%
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Aprendizaje de los estudiantes:

Se mantuvo el porcentaje de estudiantes, padres y docen-

tes que considera que los estudiantes han aprendido me-
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Algunas conclusiones generales sobre los resultados de “Aprende en casa”:

nos en la virtualidad, pasó de un promedio de 54 % a 55 %.
Pregunta para docentes y padres:

Aún tenemos el desafío de mejorar la experien-

A pesar de los desafíos de la virtualidad, au-

aprendido los estudiantes de Alianza Educativa durante el cierre de colegios?

mayoría de ellos manifiesta que su experiencia

diantes, docentes y familias que consideran

cia de los estudiantes con la estrategia. Si bien la

En comparación con la “antigua normalidad” de clases presenciales, ¿qué tanto cree que han

ha sido buena o muy buena, este fue el único in-

Pregunta para estudiantes:

dicador de la encuesta que bajó (de 74 % a 64 %).

En comparación con las clases en el colegio, ¿qué tanto crees que has aprendido en las clases virtuales?
0%

20%

40%

60%

33%

52%

Estudiantes (jun)

Estudiantes (nov)

51%

Docentes (nov)

100%

10%

30%

51%

Docentes (jun)

80%

12%

32%

9%

33%

59%

5%

Padres (jun)

56%

32%

8%

Padres (nov)

55%

32%

10%

Menos que en el colegio

Igual que en el colegio

Más que en el colegio

No sé

Nada

Por otra parte, la percepción de los padres
de familia sobre la estrategia mejoró entre
junio y noviembre.

mentó de 74 % a 86 % el porcentaje de estuque siguen recibiendo educación de calidad.

Pese a lo anterior, un 55 % de estudiantes, familias y docentes considera que los estudiantes han aprendido menos en la virtualidad en
comparación con la presencialidad.
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PILOTO DE REAPERTURA
GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA
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Nuestra prioridad durante la reapertura fue trabajar es-

pacios de desarrollo socioemocional y de capitalización
de aprendizajes con los estudiantes. Así, establecimos
los siguientes componentes principales de la reapertura:

Desde el primer momento entendimos la necesidad de

su interés en enviar a sus hijos al piloto de reapertura de

debido al posible aumento de las brechas de aprendizaje

de nuestro equipo docente, directivo y administrativo

apostar por la reapertura gradual, progresiva y segura

para los estudiantes que no tienen conectividad o acom-

pañamiento parental, y a las afectaciones en la salud física y emocional que algunos de ellos pudieran presentar.
De acuerdo con los lineamientos de la SED de Bogotá, en el

mes de septiembre aplicamos una encuesta de caracteri-

zación de estudiantes en la que 2400 familias manifestaron

Diseño y
adaptación de
protocolos de
bioseguridad.

Orientación
estratégica para la
reapertura.

Capacitación
en medidas preventivas
y manejo de crisis.

Entre el 26 de octubre y el 20 de noviembre de 2020, se
llevó a cabo nuestro piloto de reapertura en siete colegios : La Giralda, Jaime Garzón, Jorge Isaacs, Miravalle,
1

participar de manera voluntaria en el pilotaje.

De esta manera, nos asesoramos con Gressa, empresa líder en gestión de proyectos de salud, para defi-

nir e implementar una ruta de bioseguridad en cada
colegio que incluyó:

Orientación y apoyo
en la definición del
modelo de alternancia.

Apoyo en la definición
de la estrategia de
comunicaciones.

253 docentes, administrativos y personas de
los equipos de bienestar de los colegios.

Argelia, Las Margaritas y Santiago de las Atalayas.

147 estudiantes que utilizaron los computa-

En esta participaron:

acceso a conectividad.

699 estudiantes de grados jardín a 11° que
asistieron a actividades presenciales divididos

en 108 burbujas o grupos pequeños para controlar el riesgo de propagación del virus.

dores habilitados en los colegios para tener

1. La reapertura de nuestros otros cuatro colegios —Ciudad de Chengdú, El
Nogal, Laurel de Cera y Parques de Bogotá— depende de factores a revisar
con la SED, como el transporte escolar y la infraestructura.

Identificar y comprender las
emociones que se generaron
en los hogares por cuenta del
confinamiento.

Capitalización
de aprendizajes

Reconocer las habilidades y
actitudes que hemos desarrollado en este tiempo y las
alternativas de uso en nuestro
diario vivir.

Aplicar cinco recomendaciones
de bioseguridad y corresponsabilidad para estar seguros en los
espacios familiares y escolares:

colegios entre octubre y noviembre. Además, el 40 %

(286 personas en total) manifestó sentirse dispuesto a

Procesamiento
emocional

Cultura del
cuidado

1. Detección de síntomas
2. Distanciamiento físico
3. Uso correcto del tapabocas
4. Lavado frecuente de manos
5. Limpieza y desinfección de
nuestros elementos
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BALANCE DEL PILOTO
El balance de los pilotos de reapertura fue muy positi-

vo. En primer lugar, la participación voluntaria tanto de
estudiantes como de nuestros docentes hizo que los

pilotos sirvieran para generar seguridad en la comunidad y para entender que el regreso a la presencialidad

PREPARACIÓN PARA EL
REGRESO A CLASES EN 2021

deber ser progresivo.

Encuesta de caracterización de estudiantes

En segundo lugar, la implementación de los protocolos

Con el objetivo de entender mejor nuestro panorama

En los pilotos no tuvimos ningún contagio de COVID-19

racterización de estudiantes en noviembre de 2020 que

de bioseguridad también sirvió para crear confianza.

reportado entre estudiantes ni docentes. Así, 98 % de los

docentes, familias y estudiantes confía en los protocolos
de bioseguridad de los colegios y 93 % manifestó haber
mejorado las prácticas de bioseguridad en sus hogares.

En tercer lugar, los pilotos tuvieron un efecto importante
en el aprendizaje. El 90 % de los docentes y las familias

manifestó que los estudiantes se sintieron motivados
con las actividades presenciales. El 75 % de los estu-

diantes, familias y docentes manifestó que la participación en el piloto incidió de manera en el aprendizaje.

Además, nos hemos convertido en un referente para Bo-

para el 2021, aplicamos de nuevo una encuesta de cafue respondida por el 85 % de los padres y acudientes
de los estudiantes. Allí, les preguntamos si enviarían a
su(s) hijo(s) al colegio para realizar actividades presenciales en el 2021 y obtuvimos las siguientes respuestas:

6379 estudiantes están dispuestos a volver a los

colegios en enero de 2021. Esta cifra corresponde al
65 % de quienes respondieron la encuesta.

2348 estudiantes volverían en otro momento del

año. Esta cifra corresponde al 24 % de quienes respondieron la encuesta.

gotá y el país al recibir el visto bueno de las direcciones

1021 estudiantes no estarían dispuestos a volver

Ministerio de Educación Nacional. Por último, gracias a

de al 10 % de quienes respondieron la encuesta.

locales de educación, la SED, la Secretaría de Salud y el
todo esto, el porcentaje de familias de Alianza Educa-

en ningún momento del año. Esta cifra correspon-

tiva interesado en enviar a sus hijos al colegio pasó de

Estas cifras nos muestran que alrededor del 90 % de

nos dan confianza para poner en marcha el modelo de

al colegio. Esto se debe, en parte, a los excelentes resul-

23 % en octubre a 65 % en diciembre. Estos resultados
alternancia tan pronto como las condiciones de bioseguridad lo permitan en el 2021.

nuestras familias quieren que sus hijas e hijos regresen
tados de nuestro piloto de reapertura gradual, progresiva y segura realizado a finales del 2020.
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Plan de habilitación tecnológica
En Alianza Educativa iniciamos un ambicioso plan de
habilitación tecnológica y de conectividad para lograr
que el 100 % de nuestros estudiantes puedan acceder
al componente virtual de nuestro currículo.

Según la encuesta de caracterización de estudiantes

aplicada a finales de septiembre, respondida por el
88 % de los estudiantes:

1566 no tienen un computador en casa pero sí
tienen internet.

231 no tienen un plan de internet pero sí tienen
al menos un computador.

1169 no tienen ninguno de los dos.

Hay un total de 2966 estudiantes sin computador
o sin internet.

Para dar solución a este reto, estamos trabajando en

las obras de infraestructura, posiblemente podremos
habilitar computadores en el 2021.
•

Recaudación de fondos para la conectividad de

los estudiantes

Con el apoyo de nuestros gestores, el Colegio Los Nogales
y el Gimnasio La Montaña, lanzamos durante los meses de

noviembre y diciembre de 2020 el #DonatónXLaConec-

tividad, una campaña de recaudación de fondos con la

cual esperamos poder ayudar a la mayor cantidad posible
de familias. Recibimos donaciones en dos modalidades:

donaciones de equipos de segunda mano y en buen estado, y donaciones en dinero para cubrir planes de internet

para los estudiantes. Al 31 de diciembre de 2020, logramos
recoger $43 393 416 y 12 equipos, como computadores y

tabletas. Por otra parte, el Gimnasio La Montaña realizó en
febrero de 2021 la donación de 60 equipos más, incluidos
computadores, tabletas y proyectores.
•

Compra de equipos para préstamos a estudian-

tes y docentes

tres frentes:

Compramos 1300 tabletas y 300 portátiles que entrega-

•

necesidades en el primer trimestre del 2021. Con el obje-

Habilitación de computadores en los colegios

En los colegios que participaron en los pilotos de rea-

pertura gradual, progresiva y segura, se habilitaron en
promedio 50 computadores por colegio para uso de los
estudiantes con todas las medidas de bioseguridad.

Este fue el número máximo de computadores que se
pudieron habilitar por insuficiencia de espacios aptos

para ello, por los protocolos de bioseguridad y por la
necesidad de mantener otros espacios disponibles para
las actividades presenciales del modelo alternancia.

En los cuatro colegios nuevos, según los avances en

remos en préstamo a nuestros estudiantes con mayores

tivo de conseguir los mejores precios, solicitamos cotiza-

ciones a los mayoristas que participaron en la licitación
de Computadores para Educar (CPE) para la compra de
27 893 equipos en 2019. Pensamos en la importancia de

contar con empresas serias y responsables, previamente
avaladas por CPE, que hayan trabajado con el sector educativo y que manejen equipos adecuados para estudiantes

y docentes. Tras la revisión de cinco propuestas de provee-

dores distintos, seleccionamos a la empresa COLSOF por

ser la oferta más competitiva. COLSOF también fue una de
las empresas ganadoras de la licitación de CPE en 2019.

Alianza Educativa
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3.

DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL
Y BIENESTAR

Diseño e implementación de un banco de 12 actividades socioemocionales para el piloto de alternancia en:

Manejo y contención
emocional.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
SOCIOEMOCIONALES EN LOS ESTUDIANTES

Una de las metas principales para el 2020 de la Dirección

Observación de algunas sesiones de “Navegar

Educativa fue promover el desarrollo de competencias

escala de 1 a 6, donde 1 es el puntaje más bajo y 6

de Desarrollo Socioemocional y Bienestar de la Alianza

socioemocionales en los estudiantes. Para ello se desarrollaron las siguientes acciones:

Implementación de forma virtual de 18 sesiones de
nuestro programa de desarrollo de competencias
socioemocionales “Navegar seguro” dirigidas a los
grados transición a 11º.

Diseño e implementación de 72 actividades en familia orientadas a:

Prevención de riesgos psicosociales. Por ejemplo, dificultades emocionales, violencia física o
maltrato infantil.

Construcción de relaciones positivas en familia.
Por ejemplo, manejo de conflictos o estilos comunicativos.

Planeación del proyecto de vida. Por ejemplo, evitar la procrastinación o alcanzar metas.
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seguro” para evaluar su implementación. En una
el más alto, las sesiones fueron en promedio muy

motivantes (5,5), tuvieron aprendizajes significativos (5,7) y se implementaron fielmente con las
adaptaciones necesarias para la virtualidad (5,3).

Bioseguridad y cultura
del cuidado.

Capitalización de
aprendizajes.

Diseño e implementación de estrategias de re-

fuerzo de desarrollo socioemocional, con base
en las necesidades manifestadas por la comunidad, enfocadas en:

Promoción del cuidado emocional (implementada en agosto 2020)

Prevención de violencias (implementada en octubre 2020)

Promoción de autonomía (implementación en
marzo 2021)

Herramientas para la resiliencia (implementación en mayo 2021)

Monitoreo constante a las sesiones de direc-

pusieran en práctica las competencias socioemo-

tores de curso, el 99 % de las 3040 sesiones

contribuyeron a la construcción de relaciones

ción de curso. Según el reporte de los direcen las que los estudiantes dieron cuenta de

la implementación de las actividades en familia, permitieron que familias y estudiantes

cionales y el 98 % fueron motivantes. Las sesiones
positivas (67 %), al fortalecimiento del proyec-

to de vida (38 %) y a la prevención de riesgos
psicosociales (29 %).
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Diseño e implementación del nuevo sistema de

Desarrollo del programa “Plan padrino” que con-

maria en salud.

colegios antiguos de Alianza Educativa.

ACOMPAÑAMIENTO
BIOPSICOSOCIAL

Acompañamiento a los equipos de bienestar y

En segundo lugar, la Dirección de Desarrollo Socioemocio-

comunitario y la asesoría legal educativa.

Diseño e implementación de sesiones de acom-

Diseño de la plataforma web Proyecto de Vida,

ción de bienestar, prevención, atención y seguimiento de

Actualización del Manual de convivencia escolar.

ción) en alternancia. Participaron 640 estudian-

elaboración de la hoja de vida, preparación para

Para ello se desarrollaron las siguientes acciones:

Diseño e implementación de 8 actividades de pro-

nal y Bienestar se propuso desarrollar procesos de promoriesgos biopsicosociales entre los estudiantes y sus familias.
Identificación, atención y seguimiento a 537 casos de riesgos biopsicosociales y 592 situaciones
asociadas al confinamiento.

Identificación y atención a 665 familias con di-

rectores en el abordaje de casos críticos por par-

te del líder de bienestar, el profesional de trabajo

moción y prevención para grados priorizados en:
Prevención de consumo de sustancias psicoactivas (SPA), sexualidad, hábitos y responsabilidades, riesgos cibernéticos.

ficultades económicas a través de orientación,

Alimentación saludable, actividad física, infección

ayudas con alianzas estratégicas.

accidentes escolares, autocuidado e higiene, y

activación de redes comunitarias y gestión de

Implementación del plan de choque para casos

respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda,
controles médicos.

de dificultades emocionales y casos críticos que

Formación a equipos de bienestar, rectores y docen-

mitidos a psicólogos de apoyo y 65 remitidos a

líneas de atención, telepsicología y herramientas

requerían atención del sector salud: 36 casos rela IPS Fundemos.

tes en legislación de violencias, sistema de alertas,
para atención en crisis.

reporte de casos en orientación y atención pri-

pañamiento psicosocial (diagnóstico e interventes y se identificaron 38 estudiantes con señales
de riesgo psicosocial.

PROYECTO DE VIDA
Por último, en el área de Desarrollo Socioemocional
y Bienestar también se trabajó en contribuir a la

construcción del proyecto de vida de los estudiantes.
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Diseño e implementación de la ruta de proyecto
de vida para estudiantes de grado 10º, en los co-

legios nuevos, y 11º, en los colegios antiguos, que
incluyó las siguientes acciones:

Desarrollo de 5 visitas guiadas a instituciones de
educación superior.

tó con la participación de 174 padrinos para los 7

que acercó a los estudiantes a contenidos como

entrevistas, información sobre instituciones de

educación superior, carreras, financiación, becas,
entro otros. El blog recibió 4937 visitas en el año.

Adaptación e implementación de 3 sesiones del
programa “Orientación socio ocupacional” de la
Fundación Corona.

Gestión de un convenio con la Universidad de los
Andes para otorgar 5 becas del programa “Quiero
estudiar” a estudiantes de grado 11º:

Se postularon 78 estudiantes, 20 fueron prese-

leccionados y 14 obtuvieron puntajes suficientes

para ser admitidos por la universidad. Cinco de
ellos fueron seleccionados por la universidad para
recibir becas e iniciar sus estudios en 2021.
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Gestión de un convenio con la Universidad ECCI

para descuento del 8 % en el valor de la matrícula

a los estudiantes de Alianza Educativa interesados
en algún programa de esta entidad.

Participación de estudiantes en programas de
proyecto de vida de aliados estratégicos:

SENA

Juventus

Monte Verde

Aspirantes Virtual

• Grado 10°: participaron 370 estudiantes, de los cuales 330 continúan en el proceso de
formación para el 2021.
• Grado 11º: participaron 229 estudiantes, de los cuales 203 culminaron con éxito su
programa de articulación con la educación media.

• Grados 9° y 10°: participaron 42 estudiantes que continúan el proceso para el 2021.

• Grado 11º: participaron 17 estudiantes que culminaron con éxito el programa y obtuvieron
becas en diferentes instituciones de educación superior.

• Grado 11º: participaron 9 estudiantes en el programa, de los cuales 6 salieron
beneficiados con becas en instituciones de educación superior.

• 140 estudiantes se preinscribieron al programa y aún se encuentran en proceso de selección.

Fundación Ventanas

• Grado 11º: se postularon 22 estudiantes que se encuentran en proceso de selección.

Becas Quiero
Estudiar, Universidad de
los Andes

• Grado 11º: 20 estudiantes preseleccionados presentaron la prueba de admisión, de los
cuales 5 fueron seleccionados por el Comité de Becas Quiero Estudiar de la universidad.

Alianza Educativa
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4.

PROYECTO ALEJANDRÍA:
BIBLIOTECAS ESCOLARES

PROYECTOS
DESTACADOS

Gracias a la extensión temporal del convenio con Give

neficie a los seis colegios nuevos. A pesar del cierre

cubrir las necesidades de las bibliotecas escolares de

blioteca Escolar desarrolló el Proyecto Bibliocasa, que

to Colombia, podremos modificar el presupuesto para

cinco colegios en el 2021. También buscamos propo-

ner una segunda fase del Proyecto Alejandría que beFueron difundidas 110 cápsulas de video con lec-

turas literarias, 110 con lecturas de datos sobre

SUPERAULA
En Alianza Educativa trabajamos desde la inclusión. Estamos comprometidos con la atención de los estudiantes

que presentan dificultades y barreras en su aprendizaje,

y con su participación en todos los aspectos de la vida es-

colar. Por esto contamos con el programa Superaula, un

Acompañamiento terapéutico con 16 sesiones
desde las áreas de Fonoaudiología y Terapia
Ocupacional a 86 estudiantes con discapacidad
en el proceso académico. Se ofreció atención virtual por grupos a 54 estudiantes y se realizaron

espacio dentro del horario escolar al que asisten de manera

32 planes de apoyo terapéutico.

gas profesionales como apoyo adicional a sus procesos de

Cualificación para los docentes y equipo de cole-

regular estos estudiantes para trabajar con psicopedagoaprendizaje. Superaula tiene dos iniciativas: el Programa de

Desarrollo de Dispositivos Básicos de Aprendizaje (PDD) y

gios nuevos en el “ABC de la educación inclusiva”.

Discapacidad, Capacidades y Talentos Excepcionales (DCT).

Vinculación al Programa PDD de 537 estudian-

Durante la contingencia por el COVID-19, Superaula

estudiantes aprobaron el año escolar.

continuó con su propósito de reconocer y valorar la
diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje para que
TODOS los estudiantes aprendan. Los principales logros en 2020 fueron los siguientes:

131 estudiantes con DCT de los 11 colegios, 127 con
discapacidad y 4 estudiantes con capacidades

Atención educativa y pertinente a

o talentos excepcionales. Se implementaron

los apoyos y los ajustes razonables, y se logró
su permanencia en el sistema educativo.

Vinculación de una fonoaudióloga y una terapeuta ocupacional para reforzar la atención a
estudiantes durante la contingencia.
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tes de 1° a 5° de los 11 colegios. El 91 % de estos

Remisión de 27 estudiantes de los 11 colegios,

pertenecientes al Programa PDD, a la IPS Fun-

demos para servicios de psicología, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y fonoaudiología.

Formación disciplinar para 13 profesionales que
participaron en el “Diplomado en Discapacidad

y/o Talentos o Capacidades Excepcionales: un

reto para la educación inclusiva en educación

infantil”, ofrecido por la Universidad Pedagógica
Nacional y la Fundación Saldarriaga Concha.

cultura general y 49 infografías con recomendaciones y actividades para los fines de semana.

En las aulas virtuales de Google Classroom de los

de colegios por la pandemia, en 2020 el equipo de Bile permitió a más

de 6000 familias acceder a

material de lectura desde sus hogares:

La plataforma de lectura en streaming Make Make
fue extendida a los

11 colegios de Alianza

Educativa para apoyar los recursos de lectura de
nuestros estudiantes.

El Proyecto Bibliocasa obtuvo el 1er puesto en la

equipos de biblioteca de cada colegio se confor-

categoría grupal en la Feria de Innovación de

incluyen soporte en escrito y material de contex-

to “Educadores sobresalientes en época de pan-

mó un repositorio de 49 pódcast literarios que
tualización para la lectura.

Alianza Educativa y participó en el reconocimiendemia” de la Fundación Compartir.
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TUTORÍAS TELEFÓNICAS
Adelantamos dos programas para ofrecer tutorías

telefónicas a estudiantes sin conectividad de los colegios Ciudad Chengdú y La Giralda:

14 estudiantes de 10º del Colegio Los Nogales
atendieron en tutorías telefónicas a 38 estu-

diantes de grados 5º, 6º y 7º sin conectividad

266 estudiantes se inscribieron y 196 finalizaron el programa.

Entendiendo las dificultades de la virtualidad,
estamos trabajando en mejorar el seguimiento

a los estudiantes con inasistencias y en reforzar
el acompañamiento a estudiantes para prevenir
la deserción del programa.

del Colegio Ciudad Chengdú. 37 de ellos lograron ser promovidos al curso siguiente.

BECAS QUIERO ESTUDIAR,
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

23 tutores vinculados a las Fundaciones Se-

La Universidad de los Andes ofreció cinco becas a estu-

los Andes, atendieron a

programa “Quiero estudiar”:

millas y Con Las Manos, de la Universidad de

39 estudiantes sin

conectividad de 6º y 7º del Colegio La Giralda
en tutorías telefónicas sobre español, matemáticas e inglés.

REFUERZO ACADÉMICO,
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Con el programa “Herramientas para el éxito acadé-

diantes de grado 11º de Alianza Educativa a través del
Como parte del proceso de selección, solicitamos a los estudiantes interesados un ensayo

donde manifestaran su interés en el programa,

la transformación personal que la beca podría
significar para ellos y el impacto tanto para su
familia como su comunidad.

mico”, la Universidad de los Andes acompañó a 196

Se postularon 78 estudiantes de los cuales 20

Alianza Educativa.

puntajes en sus ensayos.

estudiantes de grado 10º de todos los colegios de

quedaron preseleccionados con los mayores

El grupo de estudiantes de práctica social de

Los 20 estudiantes preseleccionados presentaron

nes virtuales de “Herramientas para el éxito

des y 14 de ellos alcanzaron el puntaje necesario.

la Universidad de los Andes ofreció 10 sesioacadémico”. Este programa está enfocado en
reforzar las áreas de matemáticas, español y

la prueba de admisión de la Universidad de los An-

De los 14 estudiantes que pasaron la prueba,

competencias socioemocionales.

5 fueron seleccionados por el Comité de Becas

El 52 % de los estudiantes asistieron, como

para iniciar sus estudios en el 2021. Tres de ellos

mínimo, al 70 % de las sesiones.

Quiero Estudiar de la Universidad de los Andes
se graduaron del Colegio La Giralda, uno del Colegio Argelia y uno del Colegio Miravalle.

Alianza Educativa
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“APRENDAMOS TODOS A LEER”,
BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO
“Aprendamos todos a leer” (ATL) es un programa diseña-

libros de cuentos, guías para docentes y cartillas de estu-

Fundación Luker para desarrollar habilidades de lectura y

para mantener el proceso de fortalecimiento de lectura y

do por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
escritura en los grados transición y 1º. El material incluye

diantes. Debido a la pandemia, ajustamos el programa
escritura inicial de nuestros estudiantes desde casa:
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DONACIÓN PARA LA
CONECTIVIDAD, PROBOGOTÁ

Se beneficiará a todos los estudiantes que en la en-

En enero de 2021, la Fundación ProBogotá, como parte

dor o un plan de internet en casa. También a los

de su programa de recaudación de fondos para aliviar
la crisis generada por la pandemia de COVID-19, realizó

una donación de 181 millones de pesos a Alianza Educativa para garantizar la conectividad del 100 % de los
estudiantes del Colegio Las Margaritas, para quienes ha

sido un desafío el paso a la educación remota, bien sea

por no contar con un plan de internet en el hogar o con
un equipo para conectarse a sus clases:

Elaboramos 12 videos para
transición y 36 videos para
grado 1º sobre las lecturas
del programa, con el apoyo
de líderes, coordinadores,
rectores y el equipo del BID.

El Colegio Las Margaritas cuenta con

525 estu-

diantes de grados jardín a 11º que en su mayoría
(96 %) residen en viviendas de estratos 1 y 2. Se-

gún la encuesta sociofamiliar aplicada en el 2019,

Aplicamos la prueba “Lola
la loba” de ATL a una
muestra de 422 estudiantes
con conectividad y 16 sin
conectividad de grado 1º
para conocer su avance
durante la pandemia.

Entregamos actividades
dirigidas a las familias
para que apoyaran a sus
hijos con el programa
desde casa.

Implementamos 3 horas de
formación en el enfoque
de conciencia fonológica
diferenciada para
transición y 1º, articulada
con la mirada sociocultural
de la lectura y la escritura.

Aportamos a la adaptación
del material de apoyo en
conciencia alfabética y
trazo para estudiantes sin
conectividad.
Movilizamos la descarga
masiva de la aplicación
didáctica GraphoGame
para fortalecer la
conciencia fonológica de
1061 familias con hijos
en grados transición y 1º.

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

cuesta de caracterización, aplicada en noviembre
de 2020, manifestaron no contar con un computa-

estudiantes que, a pesar de no haber participado
en la encuesta, fueron focalizados por el equipo
docente del Colegio Las Margaritas.

En total, en 2021 se entregarán 146 tabletas, 21 computadores portátiles y 89 planes de internet móvil
que beneficiarán a un total de 178 estudiantes.

Este aporte de ProBogotá se suma al plan de transfor-

mación digital de Alianza Educativa, cuyo primer paso

es la habilitación tecnológica. Es decir, asegurarnos de

que nuestros estudiantes y docentes tengan acceso a las
herramientas necesarias para la virtualidad, que seguirá

siendo necesaria en cualquier escenario de alternancia
o semipresencialidad durante el 2021.
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FERIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

En la semana de desarrollo institucional de octubre

Realizamos nuestra 3ª Feria de Innovación con el objeti-

Recibimos 30 postulaciones a la Feria de Innova-

en nuestros colegios que impulsan el aprendizaje de los

los colegios de Alianza y donde tuvimos 8 pro-

vo de identificar las estrategias y prácticas innovadoras

estudiantes. En 2020, por la contingencia de COVID-19,
hicimos algunos ajustes a la convocatoria y a los crite-

rios de evaluación manejados antes para permitirles a

los profesores presentar las estrategias innovadoras que
estaban implementando en la virtualidad.

Cuando la Fundación Compartir nos invitó a participar en

ción donde participaron 80 educadores de todos

yectos finalistas que presentamos a la Fundación
Compartir.

En los 8 proyectos finalistas participaron en total
38 docentes, líderes, bibliotecarios y auxiliares de
preescolar y de biblioteca.

el reconocimiento “Educadores sobresalientes en época

4 de los 30 proyectos postulados son el resul-

esta convocatoria nacional. Nuestro rol consistió en iden-

equipos de diferentes colegios. La gráfica y tabla

de pandemia”, decidimos unir la Feria de Innovación a
tificar y postular educadores de la Alianza con proyectos
que demostraron su efectividad durante la pandemia:

tado del trabajo colaborativo entre docentes y

siguientes muestran el número de postulaciones
por colegio y por área:

15

10

6

3

S. de las Atalayas

2

1

1

Parque de Bogotá

3

Las Margaritas

4

Argelia

Miravalle

Jorge Isaacs

Jaime Garzón

La Giralda

0

4

Ciudad Chengdú

5

Laurel de Cera

6

El Nogal

7

Nota: las postulaciones en la gráfica suman más de 30 porque hay propuestas
en las que participa más de 1 colegio.

ción de los 8 proyectos finalistas ante los más de

13

Ciencias Naturales

5

Matemáticas

2

Preescolar

2

Educación Física

2

Ciencias Sociales

1

Ética y Ed. Religiosa

1

Artes Plásticas

1

Danza

1

Biblioteca

1
1

con las votaciones de los 500 espectadores durante la presentación de los proyectos.

500 docentes y equipos de los 11 colegios.

Ofrecimos como premio a todos los 38 finalistas un

Seleccionamos a los ganadores de los puestos 1,

el Parque Explora. Los ganadores de los primeros

2 y 3 para las categorías grupal e individual con

las puntuaciones dadas por el jurado interno y

taller de innovación virtual de 3 días ofrecido por
puestos recibieron portátiles, tabletas y bonos virtuales de la Librería Nacional y de Panamericana.

La siguiente tabla contiene información sobre los ocho proyectos finalistas:
Proyecto

Bibliocasa

Líder o equipo

Resumen

Líder de bibliotecas junto
con los veinte bibliotecarios
y auxiliares de biblioteca de
los once colegios

Creación de cápsulas de video con material literario que se comparten a través de WhatsApp a todos los estudiantes y familias de
cada grado, de preescolar y primaria, con el fin de llevar la biblioteca
escolar a los hogares de toda la comunidad educativa.

Seis docentes de sociales
de los colegios Argelia,
Jaime Garzón, Jorge Isaacs,
Giralda, Miravalle y Atalayas

Estrategia de enseñanza y aprendizaje que consiste en conectar las
realidades locales de los estudiantes con los procesos históricos
universales, permitiéndoles ver otras perspectivas, ponerse en los
zapatos de otros, entender lo que nos acontece como sociedad y
construir juntos.

Noticiero JIT Kids

Dos docentes de transición
y dos auxiliares de
preescolar del Colegio
Jorge Isaacs

Creación de videos tipo noticiero, realizados por los mismos estudiantes, que busca, mediante el juego de roles, que los estudiantes
muestren evidencias de su aprendizaje en las clases virtuales y las
transmitan a sus compañeros que no cuentan con conectividad.

Siembra adentro

Director de grupo 5C,
Colegio La Giralda

Ambiente en el aula

Docente de ciencias y
química, Colegio Jorge
Isaacs

Aprender inglés con el
sistema de casas

Docente de inglés de 6º y
7º, Colegio La Giralda

Estudiantes
Classcraficados

Director de grupo de
transición B, Colegio
Miravalle

Diviértete
con un solo clic

Docentes de educación
física de los colegios
Argelia, Jaime Garzón y
Giralda

procesos de empatía
histórica desde casa

Dirección de Grupo

Superaula

de 2020, realizamos de modo virtual la presenta-

“En los zapatos de…”:

Áreas
12
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Creación de huertas caseras en los hogares de los estudiantes que
atiende a la vulnerabilidad alimentaria de algunas familias y busca
fortalecer los vínculos familiares a través de la transmisión de saberes tradicionales de agricultura.

Estrategias de educación ambiental para promover el cuidado del
medio ambiente, que tienen en cuenta la variedad de humedales en
los alrededores del colegio utilizados para acopiar los desechos de
la comunidad.
Implementación del sistema de casas, inspirado en Harry Potter,
para permitirles a los estudiantes trabajar en grupos pequeños y
promover el aprendizaje cooperativo pese a la distancia.

Uso de la gamificación a través de la plataforma Classcraft para
incorporar el juego mientras se trabajan los temas de clase. Esta
estrategia ha sido clave para los estudiantes de transición, quienes
aprenden a diario mediante actividades lúdicas.

Creación de una página web donde los estudiantes de transición
encuentran videos para ejercitarse en casa, juegos, cuestionarios,
estrategias para el manejo del tiempo libre, claves de salud y bienestar e, incluso, videos realizados por los mismos estudiantes.
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OTRAS ALIANZAS
Fundación Santo Domingo
Gracias a la Fundación Santo Domingo, entre el 8 de

julio y el 4 de septiembre de 2020, 665 familias con pro-

blemas de seguridad alimentaria recibieron una dona-

ción de bonos de mercado de $65 000 redimibles en
supermercados del Grupo Éxito. Las familias beneficia-

rias fueron identificadas por las trabajadoras sociales de
cada colegio teniendo en cuenta su vulnerabilidad eco-

nómica debido a la emergencia social por la pandemia
de COVID-19. Nos apoyamos en campañas de mensajes

de texto (SMS), WhatsApp y comunicación directa con

las trabajadoras sociales para comunicarle a las familias
beneficiarias los pasos para redimir los bonos.

Informe de gestión 2020

#DonatónXLaConectividad, Colegio
Los Nogales y Gimnasio La Montaña
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Estos fueron los resultados de la campaña:

A raíz de la cancelación de clases presenciales por la
pandemia, asegurar que nuestros estudiantes tengan

acceso a herramientas necesarias para la virtualidad se
ha convertido en una prioridad para Alianza Educativa.

En la actualidad, cerca del 30 % de nuestros estudian-

tes no cuenta con un computador o un plan de inter-

Recaudo total
$43 393 416

Número total de
donaciones
46

Monto promedio
por donación
$943 335

Valor máximo
recibido de un
donante
$5 000 000

Valor mínimo
recibido de un
donante
$50 000

Además de las donaciones
monetarias, también
recibimos siete tabletas, tres
computadores de escritorio
y dos computadores
portátiles.

net. Con el objetivo de beneficiar a la mayor cantidad

posible de estudiantes —dado que la virtualidad será
necesaria en cualquier escenario de alternancia en

2021 o incluso 2022—, lanzamos la campaña #DonatónXLaConectividad durante noviembre y diciembre
de 2020 con el apoyo de nuestros gestores, el Colegio
Los Nogales y el Gimnasio La Montaña.

Con estos recursos podremos beneficiar a cerca de 110
estudiantes con planes de internet móvil de 20 GB duran-

te los 10 meses del año escolar 2021. A inicios de 2021,

presencial, pero con el inicio de la pandemia se trasladó
a la modalidad virtual:

el Gimnasio La Montaña realizó una donación adicional

Durante febrero, asistieron 1372 estudiantes a la

portátiles, tabletas y proyectores.

Garzón de manera presencial.

de 60 equipos, que incluyen computadores de escritorio,

Proyecto MAMBO Viajero, Museo de Arte
Moderno de Bogotá
El área de artes contó con el apoyo del Museo de Arte
Moderno gracias al Proyecto MAMBO Viajero dirigido

exposición MAMBO Viajero en el Colegio Jaime
En septiembre fue entregada la herramienta

MAMBO Viajero Virtual, que fue vinculada al tra-

bajo del área de artes para los grados 8º y 9º de
los 11 colegios de Alianza.

a instituciones educativas de Bogotá. El propósito de

El MAMBO ofreció 3 residencias artísticas virtua-

tituciones educativas al contexto artístico colombiano

nuestros 11 colegios entre los 12 y 17 años.

esta articulación es acercar a los estudiantes y a las insy bogotano actual. En principio, se realizó de manera

les a las cuales accedieron 94 estudiantes de

48
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Pruebas Saber 11º

RESULTADOS

En las Pruebas Saber 11º 2020, nuestros resulta-

tuvieron resultados más bajos que el año anterior y

cionales y de Bogotá. Cuatro de nuestros colegios

tos en su promedio:

dos permanecen por encima de los resultados na-

el Colegio La Giralda tuvo una mejora de tres pun-

Puntaje global en pruebas Saber 11º (2018-2020)
300

296

290
284

280

279

282

283

Ranking y reconocimientos de la Secretaría
de Educación de Bogotá (SED)
Por primera vez, los cinco colegios antiguos de Alianza

273
272

Ranking por año

Colegio

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1

1

1

1

3

2

Santiago de
las Atalayas

10

6

5

2

2

7

Saber, clima escolar, índice de convivencia y ciudadanía,

Argelia

4

2

2

4

4

9

zón fue premiado en la categoría de “Mejoras simultá-

La Giralda

66

34

36

42

29

13

la ceremonia “Gala de los mejores 2020” donde la SED

Miravalle

2

20

17

19

25

19

ranking de la SED y alcanzaron el 5 % superior entre más
de 360 colegios públicos de Bogotá. El ranking es cons-

truido por la SED a partir de los indicadores de Pruebas
permanencia y aprobación escolar. El Colegio Jaime Gar-

neas en permanencia escolar, calidad y convivencia” en

reconoció el trabajo de docentes y directivos docentes
para garantizar el derecho a la educación con calidad.

276

279

Fuente: SED (2020). Ranking de colegios oficiales 2019.

2. Los seis colegios nuevos de Alianza Educativa —Jorge Isaacs, Las Margaritas, El Nogal, Ciudad Chengdú, Laurel de Cera y Parques de Bogotá— aún no tienen
resultados en el ranking dado que en el 2019 no contaban con resultados de indicadores como Pruebas Saber.

284

279

273

280

277

273

276

274

272
270

263

260

Jaime
Garzón

Educativa2 se ubicaron entre los primeros 20 colegios del

280

279

270

RESULTADOS ACADÉMICOS

286

284

258

250

262

253
252

258
257

240

230

Jaime
Garzón

Atalayas

Argelia

Promedio 5 colegios antiguos

La
Giralda

Miravalle

Jorge
Isaacs

Las
Margaritas

Nuevo promedio Alianza
Educativa (7 colegios)
2018

Fuente: Resultados históricos ICFES (2018-2020). Base de datos Pruebas Saber 11º.

País total

2019

2020

Bogotá total

Bogotá públicos
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Clasificación de planteles Saber 11º, ICFES
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Deserción escolar

Los colegios antiguos de Alianza Educativa se mantu-

antiguos, Miravalle y La Giralda, que lograron avances

Como en años anteriores, en 2020 nuestros estu-

un caso de deserción escolar entre 11 000 estudian-

planteles que realiza el ICFES a partir de los resultados

nuevos, Jorge Isaacs y Las Margaritas, que en su primera

todas las dificultades que atravesaron las familias

lo cual es significativamente inferior a las cifras na-

vieron en el Nivel A de acuerdo con la clasificación de
de las Pruebas Saber 11º, donde A+ es el nivel más

alto y D el más bajo. Vale la pena resaltar a los colegios

importantes frente a los años anteriores; y a los colegios

aplicación de la Prueba Saber 11º lograron posicionarse
cerca al límite superior de la categoría B.

diantes permanecieron en la escuela. Incluso con

tes. Así, mantuvimos la tasa de deserción en 0,01 %,

por la crisis generada por la pandemia, solo tuvimos

cionales y de Bogotá.

Tasa de deserción
4%

índice general de clasificación de planteles educativos 2018-2020
0,80

2,20%

1,62%

1,65%

0%

0,01%

0,715

0,01%

0,713

1%

0,08%

A

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
B
Colombia

0,66
0,64

2,08%

0,733

0,70

0,68

2,70%

0,12%

0,72

0,736

2,99%

0,06%

0,74

3,20%

2%

0,753

0,749

3,08%

0,13%

0,76

0,756

3,26%

0,19%

A+

3,10%

3,63%

0,18%

índice general - Clasificación ICFES

0,78

3%

3,72%

3,60%

Bogotá

Alianza Educativa

Fuentes:

Jaime Garzón

Atalayas

Argelia

Miravalle
2018

Fuente: Clasificación de planteles educativos ICFES (2017-2019).

2019

La Giralda
2020

Las Margaritas

Jorge Isaacs

- Alcaldía de Bogotá (2015). Balance de resultados del plan de desarrollo distrital 2012-2016, “Bogotá Humana” a 31 de diciembre de 2014. Http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Entidad/Gestion/RendicionCtas/InfoRendicionCuentasBtaHumana2014.pdf.
- Secretaría de Educación del Distrito (2014). Caracterización sector educativo año 2013. Bogotá D. C. Http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_
EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2013/BoletinEstadisticoAnual2013.pdf.
- DANE (2019). Boletín Técnico Educación Formal (EDUC). Https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/educacion/bol_EDUC_19.pdf.
- Ministerio de Educación Nacional (2017).

- Ministerio de Educación Nacional (2020). Trabajamos en equipo por prevenir y mitigar los impactos del COVID-19 en la deserción en educación preescolar, básica,
media y superior. Https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-401634.html?_noredirect=1.
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Aprobación escolar
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Ingreso a educación superior

En Alianza Educativa queremos ofrecer a todos nues-

transitorios al Sistema Institucional de Evaluación

En Colombia, el 39,7 % de los estudiantes que se

grado 11º. En Bogotá, la cifra sube al 46,6 % según el

desempeñarse de manera exitosa en sus asignaturas

con cientos de alumnos que tuvieron dificultades y

—nivel profesional universitario, tecnólogo o técnico

za Educativa logró una tasa de tránsito inmediato a

tros estudiantes las herramientas necesarias para

de los Estudiantes para ser flexibles y comprensivos

y para ser promovidos al siguiente curso. Así, hemos

limitaciones para acceder al aprendizaje. Esto generó

logrado mantener nuestras tasas de aprobación es-

un aumento que habíamos previsto en nuestra tasa

colar por encima de las cifras promedio de los cole-

en los últimos años.

100%

98,5%

95,8%

96,5%

95%

95,1%

95,7%

94,7%
93,7%

90%

88,5%

88,7%

88,5%

96,9%

95,6%

94,3%

88,7%

88,6%

86,3%

85%

0%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bogotá D.C oficial

2015

2016
34 %

2017

Tecnólogo

21 %

Técnico profesional

3%

3%

5%

4%

6%

Técnico laboral

12 %

13 %

10 %

9%

6%

Cursos

8%

Servicio militar

1%

2%

2%

1%

0%

No estudia ni trabaja

16 %

7%

6%

9%

12 %

Trabaja

1%

7%

6%

2%

6%

Sin información

0%

En espera de respuesta

0%

0%

0%

0%

1,5 %

Fútbol profesional

0%

0%

0%

0,5 %

0%

En otro país

0%

0%

0%

0%

0,7 %

20 %

18 %

17 %

5%

13 %

480

53 %

18 %

28 %

510

15 %

6%

9%

41 %

2019

38 %

62 %

40 %

2018

Profesional universitario

Total de estudiantes graduados
Alianza Educativa

educación superior del 62 %.

Tasa de tránsito inmediato a educación superior*
Nivel académico

Tasa de aprobación escolar

Ministerio de Educación3. La promoción 2019 de Alian-

profesional— en el año siguiente a la culminación del

de aprobación, la cual se ubicó en 98,5 %, la más alta

gios oficiales de Bogotá. En 2020, realizamos ajustes

96,2%

gradúan del colegio ingresan a educación superior

60 %

16 %

24 %

425

25 %

31 %

70 %

16 %

7%

1%

14 %

419

25 %

10 %

2%

62 %

16 %

22 %

402

Promedio
Fuente: Tania Barrero y Trabajo Social. Consolidado exalumnos Alianza Educativa.

Fuentes:
- DANE (2018). Boletín técnico: educación formal 2017.

- Secretaría de Educación Bogotá D. C. (2019). Perfil de cobertura local 2019. Https://matricula.educacionbogota.edu.co/
portal_matriculas/gestion-para-la-cobertura-educativa/observatorio-de-acceso-y-permanencia

* 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.
3. Ministerio de Educación Nacional (SNIES-SIMAT). Resumen indicadores Educación Superior 2019. Https://snies.mineducacion.gov.co/portal/Informes-eindicadores/Resumen-indicadores-Educacion-Superior/
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A continuación, se muestran las tasas de ingreso a edu-

no habían graduado aún a su primera promoción en 2019,

Informe de riesgos psicosociales

Alianza Educativa —Jorge Isaacs, Las Margaritas, El Nogal,

Vale la pena resaltar a los colegios Miravalle y Jaime Gar-

Como hemos mencionado antes, una parte central de la

enfrentan en sus contextos. En ese sentido, monitoreamos

tencias socioemocionales como estrategia de prevención

hacer seguimiento a la apropiación de las herramientas que

cación superior por colegio. Los seis colegios nuevos de
Ciudad de Chengdú, Laurel de Cera y Parques de Bogotá—

Nivel académico

Miravalle

Profesional universitario

44 %

Tecnólogo

21 %

Técnico profesional

2%

Total de graduados 2019

por lo que no tienen cifras de ingreso a educación superior.
zón, con cifras del 67 % y 66 % respectivamente.

Jaime Garzón
29 %

67 %

34 %
4%

57

107

66 %

Atalayas

La Giralda

35 %

26 %

24 %

63 % 18 %

4%

14 %
92

Argelia

y promoción, y como herramienta para que los estudian-

tes puedan gestionar los riesgos psicosociales a los que se

ocho indicadores que consideramos fundamentales para

previenen los riesgos por parte de nuestros estudiantes y
para orientar nuestras estrategias de promoción y atención.

Estas son:

22 %

58 %

propuesta educativa de Alianza es el desarrollo de compe-

23 %

52 %

7%
77

69

Embarazo
adolescente

Fuente: Tania Barrero y Trabajo social. Consolidado exalumnos Alianza Educativa.

Consumo de
sustancias
psicoactivas

Dificultades de
comportamiento
y conductas
disruptivas

Riesgos
cibernéticos

Conductas
asociadas al
suicidio
Violencia

Dificultades
emocionales

Otro tipo de
situaciones
asociadas al
confinamiento
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Este último indicador lo incluimos en 2020, debido a la

la prevención de riesgos psicosociales a lo largo de 20

liares, comportamentales, de adaptación y de acom-

gias de trabajo con estudiantes y familias. Debido a lo

pandemia, para hacer seguimiento a dificultades fami-

pañamiento durante la suspensión de las clases presenciales. Es importante tener en cuenta que, de todos
modos, otros riesgos incluidos en este informe —tales

como las dificultades emocionales— han aumentado
frente a años anteriores debido al aislamiento.

Por la pandemia, el proceso de seguimiento a estos ca-

rencias sustanciales entre los estudiantes de estos cinco
colegios y los de los seis colegios nuevos, por lo que se
presentan de modo separado.

Prevención de embarazo adolescente

sos se realizó a través de llamadas y videollamadas a

En 2020 se identificaron cuatro casos de embarazo

riesgo, de acuerdo con las remisiones realizadas por los

de los cuales se presentaron en colegios nuevos. Esto

los estudiantes y familias identificadas con señales de

directores de curso. La particularidad en la forma de
contacto, sumada a las dificultades de conectividad de
algunas familias, podría implicar que algunos casos no

Número de embarazos de 6º a 11º (niños y niñas)

años de trayectoria con diversos programas y estrateanterior, los resultados a continuación presentan dife-

adolescente en los colegios de Alianza Educativa, tres

corresponde al 0,08 % de todos los estudiantes entre

los grados 6º y 11º. En general, esta cifra representa una

disminución frente a los ocho casos que se presentaron

Argelia
Las Atalayas
La Giralda
Jaime Garzón
Miravalle
Las Margaritas
Jorge Isaacs
Ciudad Chengdú

en 2019. Es importante resaltar que, en este año, siete

El Nogal

Vale la pena mencionar que entre 2019 y 2020, Alianza

Las cifras de Alianza son bajas en comparación con la tasa

Parques de Bogotá

seis colegios nuevos han implicado varios retos a nivel

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del año

Número de estudiantes
(6º a 11º)

15 y 19 años están o han estado alguna vez embarazadas.

Porcentaje

hayan sido identificados. Esta es una adversidad que se
tiene contemplada superar en 2021.

Educativa pasó de administrar cinco colegios a once. Los

socioemocional, a diferencia de los cinco colegios anti-

guos, donde ya hemos logrado avances importantes en

de los once colegios no presentaron casos de embarazo.
de embarazo adolescente a nivel nacional. Según la última

2015, el 17,4 % de las adolescentes en Colombia entre los

57

Alianza Educativa

Laurel de Cera

Total casos

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

1

1

1

0

0

1

0

0

3

1

0

4
3
1
-

13

1
1
3
-

6

3
0
0
-

4

2
0
0
-

6

0
1
1
3
2
-

8

1
0
0

Colegios nuevos

0,18 %
(3 casos)

0
2

Colegios antiguos

0
0
1
0

4

3178

2570

3011

3077

3717

5002

0,41 %

0,23 %

0,13 %

0,19 %

0,22 %

0,08 %

0,2 %
(1 caso)
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Prevención de consumo de
sustancias psicoactivas (SPA)

Manejo de dificultades emocionales
posible que existan casos de consumo experimental

El total de casos de consumo de sustancias en 2020

que aún no se han detectado.

fue de 18 casos, lo que representa una gran dismi-

nución frente a la cantidad identificada en 2019,
que fue de 64 casos. En términos porcentuales,

Estas cifras de Alianza Educativa también son bajas en

Lo anterior, puede deberse a un posible subregistro

nacional de consumo de sustancias psicoactivas en

comparación con los números nacionales. El Estudio

esto equivale a una disminución de 1,4 % a 0,3 %.

población escolar en Colombia (2016), liderado por

asociado a las dificultades de identificación de casos

y de estudiantes con señales de riesgo por medio
donde, al no haber tenido un proceso preventivo, es

La Giralda
Jaime Garzón
Miravalle
Las Margaritas
Jorge Isaacs
Ciudad Chengdú
El Nogal
Laurel de Cera
Parques de Bogotá
Total casos
Número de estudiantes
(5º a 11º)

2017

2018

2019

2020

51

24

9

4

8

1

19
13
11
-

12
10

0

10
7

4
0
5

27

22

12

-

-

-

-

-

importante por medio de orientación y, en algunos ca-

las afectaciones a la emocionalidad y la salud mental. Estas
problemáticas deterioran el bienestar de los estudiantes,

se prolongan en el tiempo y afectan otros ámbitos, como
el académico, el relacional, la salud física, entre otros.

2020, en medio de la pandemia de COVID-19, que aumen-

2016

4

dad, los cuales se relacionan con la regulación emocional,

lesión y duelo, y síntomas asociados a depresión y a ansie-

alguna sustancia ilícita alguna vez en la vida.

2015

11

ron a pérdidas importantes que representaron fuertes

Los casos de duelo se comenzaron a medir en 2020, ya

-

4
2
0
4

13
33
-

0
1
0
2

0,67 %
(14 casos)

0
0

105

77

48

25

64

18

3644

3666

3662

3703

4490

6024

Las Atalayas
La Giralda
Jaime Garzón
Miravalle
Las Margaritas

Colegios antiguos

Jorge Isaacs
Ciudad Chengdú

0,10 %
(4 casos)

El Nogal
Laurel de Cera
Parques de Bogotá
Total casos

2,9 %

2,1 %

1,3 %

0,7 %

1,4 %

0,3 %

sos, la respectiva remisión al sistema de salud.

El aumento de 56 a 227 casos de dificultades emocionales entre 2019 y 2020 —de 0,70 % a 2,06 % en

términos porcentuales— se debe a la situación actual

de pandemia, en la cual la pérdida de seres queri-

dos, las dificultades económicas, el confinamiento
y otros factores asociados han afectado de manera

significativa la emocionalidad y la salud mental de
los estudiantes y sus familias.

2018

2019

2020

4

6

12

22

9

25

4

29

5

3

6

11

-

7

9
-

46

16
-

56

Identificados en 2020
Desde años anteriores
Número de estudiantes

Porcentaje

afectaciones emocionales, se dio un acompañamiento

Número de casos identificados de dificultades emocionales

Argelia

3
0

taron de manera sustancial. En vista de que la sociedad,

Colegios nuevos

2
9

que si bien en años anteriores se presentaban, fue en
y varios estudiantes que hacen parte de ella, se enfrenta-

Casos identificados de consumo de sustancias psicoactivas (5º a 11º)

Las Atalayas

En esta categoría se ubican temas relacionados con auto-

el Observatorio de Drogas de Colombia, reporta que

en Bogotá el 21,5 % de los escolares ha consumido

de la virtualidad, sobre todo en los colegios nuevos

Argelia
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Porcentaje

Colegios nuevos

13
11
17

3,1 %
(137 casos)

43
20
35

Colegios antiguos

12
10

227

194
33

6538

8007

11039

0,70 %

0,70 %

2,06 %

1,4 %
(90 casos)
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Manejo de riesgos cibernéticos

61
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Manejo de casos de dificultades
comportamentales y conductas
disruptivas

En esta categoría de riesgo se encuentran aquellos que

dos más que el año pasado. Sin embargo, hubo una

Las conductas disruptivas son una serie de comportamien-

cognitivas o comportamentales.En 2020 se identificaron

web, redes sociales, aplicaciones, entre otras, que ponen

al 0,20 %. El paso a la virtualidad y el aumento del

desarrollo de las clases y de la sana convivencia escolar,

tamentales que equivalen a un incremento, en términos

se originan en entornos digitales, tales como páginas
en peligro la integridad de los niños y adolescentes, so-

bre todo por medio de la reproducción de los contenidos
compartidos. Estos riesgos incluyen ciberbullying, groo-

ming, sexting y material de abuso sexual infantil (MASI).
En 2020, en los colegios de Alianza Educativa se reportaron 22 casos asociados a riesgos cibernéticos,

disminución en términos porcentuales del 0,25 %

uso de internet por la pandemia implicó una mayor
atención a estos riesgos, desde el involucramiento
y monitoreo parental hasta el fortalecimiento de

competencias, como el pensamiento crítico y el

análisis de consecuencias, para que los niños, niñas
y adolescentes puedan identificar todos los riesgos
a los que se pueden exponer.

tos frecuentes y prolongados en el tiempo, que alteran el
por el incumplimiento de las normas, y que pueden llegar

a implicar agresiones hacia los compañeros y docentes, lo

que dificulta el proceso de aprendizaje, las relaciones interpersonales y la disciplina. Este riesgo tiene como causa

pautas de crianza inadecuadas o su ausencia, dificultades

para el reconocimiento y respeto de las figuras de auto-

ridad y, en algunos casos, dificultades de salud mental,

Número de casos identificados asociados a riesgos cibernéticos

Argelia
Las Atalayas
La Giralda
Jaime Garzón
Miravalle
Las Margaritas
Jorge Isaacs
Ciudad Chengdú
El Nogal
Laurel de Cera
Parques de Bogotá
Total casos

2018

2019

2020

4

1

1

3

14
0

4
-

-

-

-

-

-

25

2

13
1

0
0

3
-

-

-

-

20

Identificados en 2020
Desde años anteriores
Número de estudiantes
Porcentaje

0

2

2

12
0

0

Colegios nuevos
Argelia

0,1 %
(5 casos)

22
18
4

Las Atalayas
La Giralda
Jaime Garzón
Miravalle
Las Margaritas

Colegios antiguos

Jorge Isaacs
Ciudad Chengdú

0

0

porcentuales, del 0,42 % al 0,56 % en la población escolar.

Este aumento se debe, en parte, al aislamiento preventivo
obligatorio en el contexto de la pandemia, que exacerbó

algunas conductas de los estudiantes en casa por el encierro y las dificultades para establecer rutinas, lo cual se
evidencia en lo reportado por algunas familias que pidieron ayuda al colegio frente al manejo de estos casos.

Número de casos identificados de acoso y conductas disruptivas

1

4

62 casos de conductas disruptivas o dificultades compor-

El Nogal

0,3 %
(17 casos)

Laurel de Cera
Parques de Bogotá
Total casos

2018

2019

2020

4

3

3

3

2

2

2
14
8
-

31

0
1

17

11

-

34

Desde años anteriores

8007

11 039

Número de estudiantes

0,38 %

0,25 %

0,20 %

Porcentaje

4

17

Identificados en 2020

6538

2

3

8

Colegios nuevos

2
4
9

0,8 %
(34 casos)

Colegios antiguos

6
2

62
39
23

6538

8007

11 039

0,47 %

0,42 %

0,56 %

0,4 %
(28 casos)
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Manejo de casos de violencia
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Manejo de casos de conductas
asociadas al suicidio

Este riesgo psicosocial hace referencia a las formas de

En 2020, en Alianza Educativa se presentaron 157 casos

En esta categoría se encuentran aquellas acciones

casos se deben a factores familiares de riesgo como

y la integridad personal, por acción o por omisión, de las

trafamiliar, sexual, física, psicológica y negligencia. Esta

tento. Las conductas asociadas al suicidio se relacio-

cramiento, así como la soledad a la que se enfrentan

daño, maltrato o actos que vulneran la vida, la dignidad

que son víctimas niños, niñas y adolescentes, y que suce-

den fuera del colegio, ya sea en el hogar, el barrio u otros
escenarios en los que participan y conviven con otros.

de violencia en las siguientes categorías: violencia in-

cifra exhibió un aumento frente al año pasado, donde el
número de casos fue 61, del 0,76 % al 1,42 %. La mayoría
de casos en 2020 se dieron en los colegios nuevos.

Las Atalayas
La Giralda
Jaime Garzón
Miravalle
Las Margaritas
Jorge Isaacs
Ciudad Chengdú
El Nogal
Laurel de Cera
Parques de Bogotá
Total casos

2019

2020

21

20

8

30

13

12

11
20
-

90

4

2
1
8

13
-

61

Identificados en 2020
Desde años anteriores
Número de estudiantes
Porcentaje

económicos, familiares, relacionales o emocionales.

En 2020, identificamos 41 estudiantes que presenta-

ron este tipo de conductas, lo cual corresponde a una
tados en la población escolar. La mayoría de estos

2018
8

nan con diferentes factores de riesgo, que pueden ser

disminución de 0,57 % a 0,37 % en los casos presen-

Número de casos identificados de violencia

Argelia

relacionadas con el suicidio: ideación, amenaza e in-

Colegios nuevos

28

2,2 %
(97 casos)

11
13
36
19
12
6

157
124
33

6538

8007

11 039

1,38 %

0,76 %

1,42 %

Argelia
Las Atalayas
La Giralda
Jaime Garzón
Miravalle

Colegios antiguos

Las Margaritas
Jorge Isaacs

0,9 %
(60 casos)

algunos niños, niñas y adolescentes en sus hogares.

Por otro lado, en algunos de los casos en adolescentes se relaciona con dificultades relacionales o con

momentos de crisis, en los que un problema supera

los recursos de afrontamiento, en parte, por un bajo
nivel de tolerancia a la frustración.

Número de casos identificados de conductas asociadas al suicidio

3

9

dificultades en la comunicación y bajo nivel de involu-

Ciudad Chengdú
El Nogal
Laurel de Cera
Parques de Bogotá
Total casos

2018

2019

2020

4

2

4

2
0
4

7
3
5

4

16

2

-

11

12

-

-

1

-

12

2
-

46

Desde años anteriores

Porcentaje

4

2

Identificados en 2020

Número de estudiantes

5

2
5

Colegios nuevos

0,5 %
(22 casos)

Colegios antiguos

1
1

41
33
8

6538

8007

11 039

0,18 %

0,57 %

0,37 %

0,3 %
(19 casos)
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Manejo de otro tipo de conductas:
situaciones asociadas al
confinamiento
En 2020, debido a la pandemia, este indicador de situaciones asociadas al confinamiento fue incorporado al monitoreo de riesgos psicosociales, ya que tras el cierre de colegios

y el paso a la modalidad virtual se vio la necesidad de adap-

tar el proceso de orientación y seguimiento a estudiantes
y sus familias bajo las condiciones de no presencialidad.

De esta manera, se realizó seguimiento a: casos de
COVID-19 y dificultades comportamentales, de acom-

pañamiento, de adaptación y familiares. En total, se
presentaron 668 casos que equivalen al 6,05 % de la po-

blación escolar. Esta cifra representa un gran reto para
Alianza Educativa en 2021 dado que las condiciones de

bioseguridad en el país no harán posible, durante un
tiempo, el retorno a los colegios de manera 100 % pre-

sencial. Es fundamental entonces continuar con el se-

guimiento a estos casos para orientar nuestras acciones
de apoyo y acompañamiento durante el próximo año.

Número de casos identificados de situaciones asociadas al confinamiento
2020
Argelia
Las Atalayas
La Giralda

Jaime Garzón
Miravalle
Las Margaritas
Jorge Isaacs
Ciudad Chengdú
El Nogal
Laurel de Cera
Parques de Bogotá
Total casos
Número de estudiantes
Porcentaje

38

Colegios nuevos

98
28

101
92
42

6,9 %
(311 casos)

39
61
60
78
31

668

11 039

6,05 %

Colegios antiguos

5,4 %
(257casos)

Alianza Educativa
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PROGRAMAS DE BIENESTAR

TALENTO HUMANO

Para Alianza Educativa, nuestros colaboradores son

felicidad laboral y bienestar integral. Así, se adop-

trabajó en el diseño de una serie de programas de

emocional de los colaboradores, ofrecer apoyo y

una prioridad. Por ello, desde Talento Humano se

bienestar con el objetivo de mejorar su salud mental,

Actividades de
bienestar

FORMACIÓN EN GESTIÓN DIRECTIVA
Uno de los objetivos de la Dirección de Talento Humano

Además, trabajamos con la organización FISH (Faci-

competencias gerenciales del equipo directivo y direc-

llo de un programa de acompañamiento emocional

para el 2020 fue el fortalecimiento de las habilidades y

tivo docente. Para eso, implementamos el programa
“Gestión efectiva sin estrés” con la organización 361º,
que consiste en un ciclo de talleres prácticos con directores, rectores y coordinadores para fortalecer estrategias de manejo efectivo del tiempo y para establecer
prioridades. Se realizaron las siguientes acciones:

Participación de los directivos en un programa virtual de liderazgo transformacional y productivo.

Seguimiento y acompañamiento al equipo de
directores y rectores.

Implementación de 5 talleres virtuales para el
establecimiento de objetivos.

litación Integral para el Ser Humano) en el desarroen el que se compartieran y procesaran las experien-

cias positivas y negativas de la pandemia. Las actividades que se llevaron a cabo fueron las siguientes:

Facilitar espacios virtuales de acompañamiento y contención emocional para
generar mayor bienestar.

Generar espacios de escucha profunda para
que las personas se sientan comprendidas.
Promover la cohesión de las personas y los
equipos de cada colegio en momentos de
alta exigencia e incertidumbre.

Apoyar la nivelación del estado emocional

tación efectiva y conversaciones retadoras.

colegios durante la pandemia.

Sesiones individuales con 6 directores para
trabajar retos individuales de liderazgo.

Espacios semanales de
diálogo con nuestros
colaboradores, información
y asesoramiento en distintos
temas tanto personales
como laborales.

para el equipo de la oficina central y de los colegios

Fortalecimiento de la gestión del desempeño,

delegación y seguimiento efectivo, retroalimen-

Actividades como
un taller de cocina,
celebraciones virtuales de
cumpleaños y una fiesta
de Halloween para los
hijos de los colaboradores
de Alianza Educativa.

Procesos de
acompañamiento

de las personas de cara a la reapertura de

Nota: Imagen tomada antes del 13 de marzo del 2020

taron estrategias que buscaron aumentar el salario
mejorar su motivación:

Convenios

Acompañamiento
integral en la
salud mental

Convenios con entidades
de la salud, entidades
financieras y empresas de
consejería a las que los
colaboradores de Alianza
Educativa y sus familiares
pueden acceder.

Con el programa
“Asistencia al empleado”
brindamos un servicio
de calidad que atiende a
los colaboradores y sus
familias, y contribuimos
a que los usuarios de
este se sientan seguros
frente a la información
que comparten.
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Rotación docente

en dos frentes: la implementación de los lineamientos

Implementación, control y cumplimiento
de los lineamientos de bioseguridad
en colegios

trabajo para atender la reapertura.

Para la reapertura se eligieron siete colegios que cum-

gradual, progresiva y segura de los colegios, se avanzó
de bioseguridad y la consolidación de un equipo de

Consolidación del equipo de trabajo para
atender la reapertura
Se contrataron siete profesionales y siete tecnólogos en

seguridad y salud en el trabajo para la implementación,
el seguimiento y cumplimiento de los lineamientos de

plían con las características requeridas para el piloto. Se
destacan los siguientes logros:

Apoyo de los rectores, coordinadores y docentes en la implementación de los lineamientos

de bioseguridad y en el cumplimiento de estos.

bioseguridad en los siete colegios que participaron en

Generación de confianza en los colaboradores,

siguientes actividades:

alternancia y el uso de las instalaciones.

el piloto de reapertura. Este equipo tuvo a cargo las

estudiantes y familias en el retorno a clases en

Afianzamiento de la cultura del reporte de sínto-

Compromiso de los estudiantes con las medidas

ciones de los colegios.

los colegios.

mas que evite focos de contagio en las instalaAdaptación de los estudiantes y colaboradores

a una nueva etapa de interacción con distan-

ciamiento físico, que cumpliera las medidas
de autocuidado y siguiera los lineamientos de
bioseguridad en la realización de las actividades
educativas y laborales.

Comunicación constante con colaboradores y familias con casos sospechosos o positivos de COVID-19.

Charlas informativas sobre signos y síntomas, evo-

lución del virus, técnicas de lavado de manos,
desinfección y distanciamiento físico.

layas—. A lo largo del año se retiraron once docentes, lo

Miravalle, Jaime Garzón, Argelia y Santiago de las Ata-

por debajo del promedio de los últimos años:

gios de la Unión Temporal Gestores (UTG) —La Giralda,

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Con el objetivo de desarrollar los pilotos de reapertura

Iniciamos 2020 con 36 vacantes de docentes para cole-

de bioseguridad en los diferentes espacios de

que equivale a una tasa de rotación del 19 %, que está

Índice de rotación laboral docentes UTG
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En cuanto a los colegios Margaritas y Jorge Isaacs de la

se retiraron diecisiete, lo que representa una tasa de

ve vacantes docentes y, en el transcurso del año escolar,

el comparativo en los índices de rotación:

Unión Temporal Alianza (UTA), se inició el año con nue-

15%
10%

rotación del 11,9 %. En la siguiente gráfica se observa

Índice de rotación laboral docentes UTA (Margaritas y Jorge Isascs)
11,9%
8%

5%
0%
2019

2020
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En términos generales, los meses que tuvieron un

académicas donde se presentaron más retiros re-

de docentes son febrero y marzo. Los motivos de

danzas e inglés. Además, el 86 % de los docentes

porcentaje significativamente mayor de retiros
retiro estuvieron relacionados con otras oportu-

nidades laborales y razones personales. La áreas

Por último, para los colegios de la UTA que iniciaron ope-

Alianza Educativa, su modelo pedagógico y su gestión ad-

Nogal y Parques de Bogotá) fueron seleccionados 147

antiguos (UTG) a estos cuatro colegios nuevos de la UTA.

ración en el 2020 (Ciudad Chengdu, Laurel de Cera, El
docentes, 13 auxiliares de preescolar, 4 psicopedagogas

y 35 personas del equipo administrativo. Con el fin de
contar con personas que conocieran de sobre la cultura

ministrativa, se trasladaron 63 colaboradores de colegios

La gráfica a continuación muestra el comparativo en los
índices de rotación laboral docente para la UTG, la UTA y
el índice total para los once colegios en administración:

Índice de rotación general de docentes 2020
20%

19%

15%

15,9%
11,9%

10%
5%
0%

UTG

UTA

Total UT
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Nota: Imagen tomada antes del 13 de marzo del 2020

currentes de docentes fueron español, sociales,

que se retiraron en 2020 tenían menos de un año
de antigüedad en Alianza Educativa.
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7.

COMUNICACIONES

CAMPAÑA #MECUIDOTECUIDO
Esta estrategia de promoción y prevención fue lanzada al

inicio del confinamiento por la pandemia con el objetivo de:
Informar a toda nuestra comunidad educativa sobre
las medidas y acciones de bioseguridad.

Reforzar las medidas de prevención frente al COVID-19.
Recordar las cinco recomendaciones para cuidarnos
a nosotros mismos y a los demás dentro y fuera de la
casa, y en nuestros colegios.

Como parte de la campaña de comunicaciones, diseña-

APOYO A LA ESTRATEGIA
“ENSEÑA DESDE CASA”

CAMPAÑA DE MENSAJES DE
TEXTO PARA FAMILIAS

Se conformó un banco de herramientas virtuales útiles

Desde el 28 de abril, se enviaron dos mensajes de texto

cas, este nutrió la parrilla de videotutoriales de la estrategia.

con recomendaciones académicas y socioemocionales.

para los docentes sobre el uso de herramientas tecnológi-

Elaboramos y publicamos en el canal de YouTube

de Alianza Educativa siete videos para docentes.
Algunos ejemplos incluyen:

Ambiente en el aula: compartir en grupo como
estrategia de involucramiento

(SMS) semanales a casi 9000 familias de Alianza Educativa

En total, se enviaron más de 560 000 mensajes
de texto durante el 2020.

El 89 % de las personas que respondieron la en-

cuesta de satisfacción de esta estrategia considera que los mensajes son útiles o muy útiles.

Cómo crear un tablero colaborativo en la plata-

El 84 % considera que les han ayudado a tomar

Organizar un Classroom desestructurado con el

Algunos ejemplos de los mensajes enviados:

forma Nearpod

profesor Miguel López

mos piezas gráficas, videos y jingles que difundimos a tra-

La encuesta de percepción sobre la estrategia,

Twitter y nuestra página web.

deos lanzados son claros, útiles y adecuados, y

vés de nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram,
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diligenciada por docentes, muestra que los vilos motivan a utilizar las herramientas virtuales.

mejores decisiones en sus hogares.

“Alianza Educativa recomienda: el hábito de la

lectura se fomenta en familia, al leer un texto
juntos se fortalecen lazos y se desarrollan habilidades en la lectura”.
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Liderando sistemas educativos durante
la pandemia de COVID-19
“Alianza tips de vacaciones: facilita el contacto

virtual y seguro entre tus hijos y sus amigos o
personas cercanas. ¡El vínculo social es importante para ellos!”.

“Es importante reconocer que emociones como

el miedo o la frustración son normales en este

momento. Escucha a tu hijo y recuérdale que

PARTICIPACIÓN EN
PUBLICACIONES Y EVENTOS
NACIONALES E INTERNACIONALES
Durante la pandemia, participamos en publicaciones,
eventos, conversatorios y webinarios tanto nacionales
como internacionales:

EVENTO T4 WORLD EDUCATION
WEEK

Colombia: Alianza Educativa. Reaching
students without the Internet in
Colombia. Education continuity stories
series, education continuity in Colombia

Durante la semana del 5 al 9 de octubre de 2020, en el

Junto con Fernando Reimers, profesor de la Maestría de

nización T4 realizó una vitrina virtual de 100 experiencias

Harvard, participamos en la publicación de este artículo

esta situación es temporal”.

marco de la Semana Mundial por la Educación, la orgaescolares exitosas a nivel internacional, cuyo tema cen-

tral fue “aprender hoy”, que tuvo el propósito de inspirar
a docentes de todo el mundo a replicar estas experiencias en sus propios contextos. Nuestro colegio Jaime

Garzón fue seleccionado por su estrategia “Escuela de
padres” dentro de las 100 experiencias exitosas.

La “Escuela de padres”, a lo largo de 20 años, ha logrado

desarrollar habilidades socioemocionales en las familias.

Para ello, se trabaja de manera conjunta con padres, madres y cuidadores, en elevar las expectativas que tienen

de sus hijos, transformar sus mentalidades y, en última
instancia, lograr que todos los estudiantes aprendan:

En este evento, el equipo de bienestar presentó

Políticas de Educación Internacional de la Universidad de

de educación; César López, secretario de educación de Cun-

dinamarca; César Ocoró, rector de la institución educativa
José María Cabal; y Pablo Jaramillo de Alianza Educativa.

Entornos escolares seguros y saludables:
un gran reto con o sin COVID-19
Este conversatorio virtual fue organizado por Red PaPaz

y contó con la participación de Ana María Rodríguez de
UNICEF Colombia; Daniel Tobón, cofundador de Escalando; Santiago Varela de Alianza Educativa; y Angélica
María Claro de Red PaPaz.

serie de artículos Education continuity stories series con-

Junto con otros directores de organizaciones que ha-

dad del servicio educativo durante la contingencia, y hace

su evento anual para conversar sobre el liderazgo en la

calidad durante el cierre de colegios por la pandemia. La
tiene casos de varios países del mundo sobre la continuiparte de una iniciativa de la OCDE, el Banco Mundial, la

Iniciativa Global de Innovación en Educación de la Universidad de Harvard (GEII, por sus siglas en inglés) y HundrED.

Education continuity in Colombia during
coronavirus. Lessons for education. A
webinar series: what is happening now in
education around the world

situación de pandemia y distanciamiento social.

Harvard y HundrED organizaron esta serie de webinarios

internacionales.

Reimers, profesor de Harvard; Cecilia María Vélez, exministra

tes, incluso a aquellos sin conectividad, con educación de

sobre cómo estamos llegando a todos nuestros estudian-

Así mismo, en el marco de la serie Education continui-

Contamos con 579 asistentes nacionales e

por la Educación, contó con la participación de Fernando

Global Schools Forum. Virtual Annual
Meeting 2020. CEO reflection: leadership
through COVID-19

una actividad diseñada para promover el autocuidado de padres, madres y cuidadores durante la

Este conversatorio virtual, organizado por Empresarios

ty stories series, la OCDE, el Banco Mundial, la GEII de

donde participaron la SED de Bogotá con su estrategia
“Aprende en casa” y Alianza Educativa con la intervención de nuestro director general, Pablo Jaramillo.

cen parte de Global Schools Forum, participamos en
crisis del COVID-19.

Private Schools for Public Goods:
exploring the potential of privately-run
schools to benefit societies
Participamos en esta publicación de Jacobs Foundation

y L.E.K. Consulting and the Global Education Practice me-

diante entrevistas sobre Alianza Educativa que nutrieron

uno de los ocho casos de estudio que se presentan en el
reporte. Así mismo, nuestro director general participó en

un webinario sobre el reporte Contributions of Private
Schools to Public Goods: Spotlight on curriculum, pe-

dagogy and technology to improve learning, junto con
otros expertos en educación de Líbano, Inglaterra e India.
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8.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS

autoevaluación institucional, que registra la percep-

pararnos con otros colegios públicos de la ciudad.

2019, la encuesta está alineada con el instrumento de

permanente a la ejecución de los recursos de los cole-

oficina central y el programa de posgrado Especia-

la Alianza. La Alianza Educativa cerró el 2020 con un
autoevaluación de las instituciones educativas oficia-

pos directivos y administrativos de cada colegio. Desde

excedente contable de 124 millones de pesos; así,

gios (uniones temporales) y a los recursos propios de

Como parte fundamental de nuestro plan de mejora-

ción de estudiantes, padres y madres de familia, y equi-

La Asociación Alianza Educativa mantiene una situa-

ción financiera estable, producto del seguimiento

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
miento continuo, cada año aplicamos la encuesta de

les de la SED de Bogotá, de modo que podamos comLa encuesta fue aplicada en los once colegios de Alianza
Educativa y participaron:

Esta encuesta tiene tres dimensiones y diez subdimensiones, como puede verse en la tabla a continuación.
En 2020 obtuvimos un puntaje general de 3,54 (en una
Dimensión

Autogestión estratégica

Formación para la vida

Administración efectiva
Resultado general

601 docentes,
directivos
docentes y
administrativos

1804 padres
de familia de
grados 7 º a 11º

Subdimensión
Direccionamiento estratégico

escala de 1 a 4); es decir, hubo un aumento de 0,04
puntos en comparación con el año anterior.

Resultado 2019

Resultado 2020

3,53

3,56

Liderazgo y participación

3,46

Planeación curricular

3,34

Relación con el entorno

3,42

Prácticas pedagógicas

3,42

Familia, ciudadanía y paz

3,54

Evaluación formativa
Desarrollo humano

Gestión de los servicios
Gestión de los recursos

3,50
3,60

3,53

3,45

3,47

3,52
3,42

3,48

3,54

3,53

3,56

3,50
3,50

3,65

3,55
3,39

lización en Currículo y Pedagogía para treinta colaboradores de los colegios y de la oficina.
2018

2019

2020

Ingresos operacionales

16.813.765.160

17.413.373.806

23.168.380.255

33.641.552.887

Costos operación enseñanza

-17.320.947.005

-18.395.469.703

-23.896.493.001

-34.355.530.460

-507.181.845

-982.095.897

-728.112.746

-713.977.573

0

0

0

0

Excedente/déficit operacional

-507.181.845

-982.095.897

-728.112.746

-713.977.573

Ingresos no operacionales

1.542.469.042

1.091.445.446

920.107.036

867.912.335

Gastos no operacionales

-29.395.678

-23.881.448

-51.315.369

-29.116.326

Excedente/déficit antes
de impuestos

1.005.891.519

85.468.101

140.678.921

124.818.436

Provisión impuesto de renta

-2.329.975

-248.707

-1.100.324

-593.000

Excedente/déficit después
de impuestos

1.003.561.544

85.219.394

139.578.597

124.225.436

Gastos operacionales

3,52

3,44

3,51

logró financiar los gastos de funcionamiento de la

2017

Excedente/déficit bruto

1938 estudiantes
de grados 7º a 11º
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En cumplimiento al mandato de la Asamblea de Asociados, durante 2020 financiamos los siguientes proyectos
con los excedentes de años anteriores:

3,51

Análisis y revisión del PEI para su actualización.

3,54

Fortalecimiento de la estrategia “Familia-colegio,

diseño de acciones de involucramiento parental”.

Definición del marco de competencias
socioemocionales.

Diseño y diagramación de las guías de
“Navegar seguro”.

Ajuste de alcance y secuencia, y diseño de unidades de matemáticas de todos los grados.
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9.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES
QUE OCURRIERON DESPUÉS DEL
CIERRE DEL EJERCICIO

RECIBIMIENTO DE NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS
El 29 de enero de 2021, la SED de Bogotá realizó la en-

del Colegio El Nogal, ubicado en Ciudad Bolívar. En el

de Bogotá y Laurel de Cera, ambos en la localidad de

xiones eléctricas y demás instalaciones requeridas para

trega de las sedes definitivas de los colegios Parques
Bosa. Unas semanas más tarde, el 17 de febrero de 2021,

se realizó la entrega parcial de dos de los tres bloques

PLANES DE REAPERTURA
GRADUAL, PROGRESIVA Y SEGURA
DE NUESTROS COLEGIOS-2021

siderando que el 29 de enero de 2021 la SED de Bogotá

En vista del levantamiento de la alerta roja hospitalaria en

guientes acciones:

Bogotá el 3 de febrero de 2021 y el anuncio del inicio del

y la SED.

seguridad por parte de la comunidad educativa
Adecuación de la infraestructura de acuerdo con
los lineamientos de bioseguridad.

1. Los siete colegios que participaron en los pilotos

Diseño del modelo de alternancia.

experiencia que tuvieron estos colegios el año anterior,

Caracterización de estudiantes, docentes y

de reapertura en 2020: considerando la preparación y

la ruta de preparación para 2021 se concentra en las
siguientes acciones:

Verificación de las condiciones de bioseguridad
para la reapertura.

Diseño del modelo de alternancia.
Caracterización de estudiantes, docentes y administrativos.

Recapacitación de la comunidad educativa en

la aplicación de las cinco recomendaciones de
bioseguridad.

gradual, progresiva y segura.

colegios, la ruta de preparación se concentra en las si-

las acciones de preparación para iniciar las actividades preDividimos el trabajo en tres rutas de preparación:

preparar los planes de alistamiento para la reapertura

nos hizo entrega de las sedes definitivas de estos dos

Diseño y aprobación de los lineamientos de bio-

senciales a partir de la primera semana de marzo de 2021.

momento, avanzamos en estos colegios con las cone-

2. Colegios Parques de Bogotá y Laurel de Cera: con-

proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de los
colegios públicos de la ciudad, retomamos la planeación de
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administrativos.

Capacitación a la comunidad educativa en la

aplicación de las cinco recomendaciones de
bioseguridad.

3. Colegio El Nogal: tras la entrega parcial de la planta

física que realizó la SED el 17 de febrero de 2021, se avanzará en la definición de la ruta crítica para la reapertura.

4. Colegio Ciudad Chengdú: para el caso de este co-

legio, estamos atentos a la información de la SED sobre
la entrega o cambio de la sede para poder iniciar las
actividades preparatorias de reapertura.

Infraestructura del Colegio Parques de Bogotá, enero 2021
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10.

OPERACIONES CELEBRADAS
CON LOS SOCIOS Y LOS
ADMINISTRADORES

Las operaciones con nuestros asociados se enfocaron
en el desarrollo de proyectos académicos que buscaran beneficiar a nuestros estudiantes.

En 2016 se conformó la UTG-Alianza Educativa con la
participación de la Asociación Alianza Educativa y dos
de sus asociados:

Asociación Alianza Educativa, 95 %

Corporación Colegio Los Nogales, 2,5 %
Fundación Colegio San Carlos, 2,5 %

Esta Unión Temporal tiene cinco contratos suscritos

con la SED de Bogotá, cuya duración va de 2017 a

2026, para la administración del servicio educativo
en los colegios La Giralda, Santiago de las Atalayas,
Jaime Hernando Garzón Forero, Miravalle y Argelia.

En 2018 se conformó la UTA con la participación de la
Asociación Alianza Educativa y dos de sus asociados:

Asociación Alianza Educativa, 98 %

Corporación Colegio Los Nogales, 1 %

Corporación Gimnasio La Montaña, 1 %
Esta Unión Temporal tiene seis contratos suscritos

con la SED de Bogotá, cuya duración va de 2019 a
2028, para la administración del servicio educativo

en los colegios Jorge Isaacs, Las Margaritas, El Nogal,

Ciudad Chengdú, Laurel de Cera y Parques de Bogotá.
En 2020 suscribimos un convenio con la Universi-

dad de los Andes mediante el cual la universidad
le otorgó a Alianza Educativa unas condiciones es-

peciales en la matrícula del programa de posgrado
Especialización en Currículo y Pedagogía de la Fa-

cultad de Educación, el cual incluye un descuento del 30 %. Así, treinta colaboradores de Alianza

y de las Uniones Temporales participaron en este
programa de formación durante los dos semestres
académicos del 2020.

Alianza Educativa
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11.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE
DE LA SOCIEDAD
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12.

CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES LEGALES

La Asociación Alianza Educativa no se encuentra incursa

estudios para prestar servicios de educación en prees-

vigente y sus libros oficiales reglamentarios se encuen-

mismo, la Asociación tiene su reglamento interno de

en causal de disolución, cuenta con personería jurídica

tran registrados, como es debido, ante la SED Distrital y
la DIAN. Todos los colegios cuentan con aprobación de

Mediante el Acta N.º 29 del 19 de marzo de 2019 la

La Asociación efectuó de forma adecuada los aportes

sultores S. A. S como revisora fiscal de la Asociación

artículos 11 y 12 del Decreto 1406 del 28 de junio de

NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Lograr el 90 % de satisfacción en la encuesta

objetivos organizacionales para el 2021:

procesos de talento humano.

estudiantes aprendan!, planteamos los siguientes

Disminuir el porcentaje de estudiantes con
vulnerabilidad académica.

Lograr la comprensión de las seis competencias generales del marco de competencias

de autoevaluación institucional frente a los
Lograr un nivel de confianza superior al 90 %
progresiva y segura.

socioemocionales por parte del 70 % de los

Lograr que mínimo el 90 % de estudiantes tenga

para que puedan promover el desarrollo so-

antes de finalizar el primer trimestre del 2021.

directivos, docentes y equipo de bienestar,
cioemocional de los estudiantes y la prevención de riesgos psicosociales.

En cumplimiento del artículo primero de la Ley 603

acceso permanente a las actividades virtuales

al Sistema de Seguridad Social de acuerdo con los
1999 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY
1676 DE AGOSTO 20 DE 2013

de 2000, la Asociación ha cumplido con las normas

En cumplimiento de la norma citada, manifestamos

consagradas en la Ley 44 del 93 y reglamentadas en

cido la libre circulación de las facturas emitidas por

sobre propiedad intelectual y derechos de autor
el Decreto 0162 de 1996.

en la comunidad educativa que participa en
cada una de las fases de reapertura gradual,

trial aprobados como es debido.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Alianza Educativa por un periodo de dos años.

En el marco de nuestra gran meta, ¡que TODOS los

trabajo y su reglamento de higiene y seguridad indus-

REVISORÍA FISCAL
Asamblea de Asociados nombró a la firma HB Con-

Nota: Imagen tomada antes del 13 de marzo del 2020

colar, básica primaria, básica secundaria y media. Así

que la Asociación Alianza Educativa no ha entorpesus proveedores de bienes y servicios cuando estas
han sido negociadas bajo la modalidad de factoring.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012:

La Asociación cumple con lo establecido en la Reso-

La Asociación Alianza Educativa cumple con lo orde-

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

datos personales y cuenta con política de protección

Y SALUD EN EL TRABAJO

lución 0312 de 2019 y tiene implementado el Sistema

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

nado por la Ley 1581 de 2012 sobre el tratamiento de
de datos personales.

