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Carta
del director
Estimados miembros de la comunidad:
Hace 20 años un grupo de personas e instituciones privadas,

permanecer en sus casas. A pesar de este esfuerzo, la pandemia

tiva con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad

tante y aumentó significativamente los casos de riesgos psico-

líderes del sector educativo, decidieron crear la Alianza Educa-

de la educación pública del país. Nuestros gestores, como los

llamamos en Alianza, tuvieron la visión de crear una organización que pudiera demostrar que era posible ofrecer educación
pública de calidad sin importar las dificultades del contexto.

amplió las brechas, generó una pérdida de aprendizaje imporsociales que viven nuestros estudiantes. Es probable que a todo
el sistema educativo nos cueste un par de años recuperarnos de
esta crisis tan grande que hemos vivido.

Lo bueno, en medio de la crisis, es que la pandemia

En 2021, al cumplir nuestros primeros 20 años, pudi-

también nos ha traído grandes regalos. Por ejemplo, hemos

un modelo centrado en aspectos claves como una cultura de

aprendizajes más relevantes, privilegiando calidad sobre can-

mos mirar atrás y celebrar todos nuestros logros. A través de
excelencia y altas expectativas, un currículo de alta calidad,
un acompañamiento continuo para los docentes, el involucra-

miento de las familias, y el desarrollo socioemocional como
elemento fundamental para construir un proyecto de vida y
gestionar los riesgos del entorno. Los colegios la de Alianza

han demostrado, con resultados contundentes, que esa visión
que tuvieron nuestros fundadores era posible.

Aparte de celebrar, en el marco de nuestro aniversario

también pudimos agradecerles a todos aquellos que han hecho parte de este proyecto y que han hecho posible todos estos

logros. Gestores, aliados, equipo y comunidad, a todos les dimos las gracias porque el éxito de Alianza Educativa lo hemos

aprendido a ser más flexibles con nuestro currículo, a priorizar

tidad y a avanzar de manera acelerada en el aprovechamiento

de la tecnología para el aprendizaje; transformamos la forma
en la que vemos el desarrollo socioemocional, que para noso-

tros pasó de ser un currículo de dirección de grupo a una estra-

tegia integral, en la que todos los miembros de la comunidad
creamos oportunidades diarias para poner en práctica nues-

tras competencias socioemocionales; aprendimos a trabajar
de una manera más horizontal con todo el grupo de rectores y

directores; y reconocimos la importancia de trabajar en la salud

mental de nuestros estudiantes y de todo el equipo. Todos estos
aprendizajes llegaron para quedarse.

En este informe de gestión de 2021, como en años

alcanzado gracias al trabajo conjunto de cientos de personas y

anteriores, encontrarán un resumen de nuestros logros más

momento de nuestra historia han puesto un grano de arena.

nuestros principales desafíos, que compartimos con humildad

organizaciones de las cuales hemos aprendido y que en cada

La pandemia, por supuesto, ha traído nuevos desafíos.

Durante casi dos años hemos tenido que activar una estrategia
de contención para mitigar la emergencia educativa que nues-

tros estudiantes y nuestra comunidad han vivido. En 2021, con

la misma convicción de siempre, logramos responder a estos
desafíos con contundencia y determinación. Gracias al liderazgo
de nuestros rectores y sus equipos logramos mantener abiertos

nuestros colegios para garantizar clases presenciales a todos los
estudiantes que decidieron regresar; mantuvimos opciones de
modelos híbridos y ejecutamos un ambicioso plan de habili-

tación tecnológica para aquellos estudiantes que decidieron

importantes del año, de proyectos destacados y, también, de
para mostrar que nuestra tarea no está terminada y que todavía

tenemos un camino importante por recorrer. Con esto, que-

remos reafirmar que nuestra agenda a mediano y largo plazo

no ha cambiado. Como lo hemos hecho desde el primer día,
en Alianza Educativa esperamos seguir trabajando mancomunadamente con nuestros gestores, con la SED, con nuestros

aliados y con nuestras comunidades, para seguir cerrando las
brechas académicas y socioemocionales y lograr que TODOS
nuestros estudiantes aprendan.

PABLO JARAMILLO QUINTERO

Órganos
de gobierno
Asamblea de Asociados
Corporación Educativa Los Nogales
Fundación Colegio San Carlos

Corporación Gimnasio La Montaña
Universidad de los Andes

Miembros del Consejo Directivo
Presidente

Julio Portocarrero Martínez

Miembros
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Darío Alberto Durán Echeverri

Juan Fernando Corral Strassman

Darío Maldonado Carrizosa (hasta septiembre de 2021)
Jorge Hernando Hoyos Maya

José Antonio Lloreda Londoño (presidente del Consejo Directivo hasta septiembre de 2015)
Luisa Gómez Guzmán
Luisa Pizano Salazar

Margarita Botero de Meza

María Mercedes de Brigard Merchán
Padre Camilo Bernal Hadad
Sandra García Jaramillo
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Germán Daniel Pineda Alarcón

Rectora Colegio Jaime Garzón
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Rectora Colegio Miravalle
Mery Alcira Jiménez Rojas
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En Alianza Educativa estamos comprometidos con brindar una
educación pública de calidad que permita cerrar las brechas

en la educación y ampliar las oportunidades para que TODOS
nuestros estudiantes aprendan. Por esta razón, asumimos la

responsabilidad de garantizar que nuestros estudiantes sean

formados en altas expectativas y reciban las herramientas necesarias para gestionar su proyecto de vida.

Nuestra organización, sin ánimo de lucro, fue creada en el

año 2000 con el objetivo de aportar al fortalecimiento de la edu-

cación pública en compañía de nuestros gestores: la Universidad
de los Andes, el Colegio Los Nogales, el Colegio San Carlos y el

Gimnasio La Montaña. Ellos, desde su experiencia en el sector

educativo, liderazgo y excelentes prácticas, se unen al camino
que hemos construido en Alianza Educativa para la transformación de nuestro país desde nuestras aulas y comunidades.

Actualmente administramos

11 colegios públicos
+
de

11.800

estudiantes

Ubicados en las localidades

Santa Fé, Bosa,
Kennedy, Usme y
Ciudad Bolívar.
de

En cada uno de nuestros colegios brindamos formación integral e inclusiva, reconociendo los diferentes tipos de aprendi-

zaje y garantizando que cada estudiante tenga la oportunidad
de aprender, crecer y desarrollar al máximo sus capacidades.

Informe de Gestión 2021

+ Colegio Argelia

+ Colegio Las Margaritas

+ Colegio Jaime Garzón

+ Colegio Ciudad

+ Colegio La Giralda
+ Colegio Miravalle

+ Colegio El Nogal
Chengdú

+ Colegio Santiago

+ Colegio Parques

+ Colegio Jorge Isaacs

+ Colegio Laurel de Cera

de las Atalayas

de Bogotá

Conocimiento
y manejo
del entorno

Investigación,
evaluación y
sistematización

Mejores
prácticas
y experiencia

Articulación con
la Secretaría de
Educación
de Bogotá
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Cifras importantes de nuestros 11
colegios este 2021
11 819

ESTUDIANTES

+ DE 7000
FAMILIAS

8 230

EGRESADOS

1

Colegio
Parques de Bogotá
Localidad Bosa

2

Colegio
Laurel de Cera
Localidad Bosa

3

Colegio
Jorge Isaacs
Localidad Bosa

4

Colegio
Santiago de las
Atalayas
Localidad Bosa

5
4

6
7
3
2
1
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539 docentes, auxiliares

780
COLABORADES:

de preescolar y
psicopedagogas

152 administrativos de
colegios y oficina central

11

10

49 personas de bienestar

40 directivos,coordinadores,
rectores y director.
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Colegio
Miravalle

Colegio
Ciudad Chengdú

Colegio
La Giralda

Localidad
Usme

Localidad
Usme

Localidad
Santa Fe

9

8

Colegio
El Nogal

10 11

Localidad Ciudad
Bolívar

8

5

6

Colegio
Las Margaritas

Colegio
Jaime Garzón

Localidad
Kennedy

Localidad
Kennedy

12

7

Colegio
Argelia
Localidad Bosa
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1.1

1.2

Nuestro
modelo

Formación
integral

Nuestro compromiso es lograr que TODOS nuestros estudian-

En Alianza Educativa no nos enfocamos únicamente en el

zar todas sus capacidades. Por este motivo, las aulas de nues-

Por esta razón, implementamos acciones intencionadas que

tes aprendan en ambientes seguros y orientados a potenciali-

tros colegios son ese lugar donde se gestiona el aprendizaje,
se construye con otros, se desarrollan y ponen en práctica las

competencias socioemocionales, y se promueven interacciones positivas. Nuestro modelo se caracteriza por brindar una
formación integral desarrollada a través de nuestra propuesta

pedagógica, nuestro currículo y nuestro Marco de Competencias Socioemocionales.

aprendizaje académico sino también en el socioemocional.
permitan que los estudiantes realicen plenamente su proyecto
de vida, gestionen los riesgos de su entorno y contribuyan a la
construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

Informe de Gestión 2021

1.3
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1.4

Perfil de
estudiante

Propuesta pedagógica
constructivista

Los estudiantes de Alianza Educativa se caracterizan por va-

En Alianza Educativa entendemos el conocimiento como

relaciones éticas con los demás. Además, cuentan con una

pedagógica parte de cuatro principios constructivistas: la

lorar la diversidad, ser respetuosos y capaces de desarrollar
construcción de autonomía sólida, lo que les permite tomar

decisiones de forma responsable, siendo conscientes del
impacto sobre su propia vida, la de los demás y el medio

ambiente. Nuestros estudiantes desarrollan un pensamiento
crítico que les facilita resolver los problemas que el entorno
demanda, además cuentan con la capacidad de “aprender a
aprender” y cimentan su carácter bajo principios que les po-

un proceso constructivo, por este motivo nuestra propuesta
progresión en el aprendizaje, el aprendizaje significativo,
el aprendizaje centrado en el estudiante y la interacción

social. Estos principios los llevamos al aula mediante cuatro pilares:

1.

que mantienen y crean entornos organizados, ordenados y
pulcros. Así mismo, desarrollan la capacidad de cuidar su

2.

y saludable1.

El Aprendizaje Cooperativo, con la movilización de las
interacciones entre los estudiantes para la construcción de aprendizajes.

propio cuerpo y tomar decisiones que conducen a promo-

ver su bienestar físico y psicológico y a cultivar una vida sana

refleja en nuestro diseño curricular y en la planeación
de nuestras clases.

sibilitan alcanzar la realización plena de su proyecto de vida.

Adicionalmente, desarrollan su sensibilidad estética, por lo

El marco de la Enseñanza para la Comprensión, que se

3.

La Gestión de Aula, que nos permite generar estrate-

gias que garanticen ambientes de aprendizaje seguros y optimización de los tiempos efectivos en nuestras clases.

Los estudiantes de Alianza
Educativa se caracterizan
por valorar la diversidad, ser
respetuosos y capaces de
desarrollar relaciones éticas
con los demás.

4.

El Marco de Competencias Socioemocionales está di-

señado para que nuestros estudiantes puedan desarrollar las competencias necesarias para gestionar su
proyecto de vida.

Los principios se pueden evidenciar en nuestros documentos

curriculares y en la práctica pedagógica de nuestros docen-

tes, quienes propician los ambientes adecuados para que
nuestros estudiantes logren desarrollar sus capacidades y
sean conscientes de cómo aprenden, qué aprenden y para

qué lo aprenden. Adicionalmente, para nosotros es muy im-

1.

Perfil socioemocional del estudiante de Alianza
Educativa.

portante el acompañamiento con las familias, por esta razón
vinculamos a los cuidadores en el proceso de aprendizaje de
nuestros estudiantes.
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¿Cómo se aprende en Alianza educativa?

Interacción
social

Aprendizaje
significativo
Aprendizaje
centrado en el
estudiante

Progresión en
el aprendizaje

1.5

Currículo de
alta calidad
Contamos con un currículo único y de alta calidad para de-

sarrollar competencias académicas y socioemocionales, que

gira en torno al saber; saber ser, saber hacer y saber convivir.

3.

Currículo oculto: representado en la cultura escolar
y en los aprendizajes no intencionados.

De ahí que todas nuestras decisiones sobre los aprendizajes

El propósito de nuestro currículo es brindar a los estudiantes

nacionales, las competencias del siglo XXI y el contexto de

con la posibilidad de seguir aprendiendo. En este sentido,

esperados de los estudiantes se dan a partir de los estándares
nuestras comunidades. En Alianza Educativa tomamos como

referencia la visión de los currículos concurrentes planteada
por Posner (2005) y a partir de ahí establecemos:

1.

Currículo formal: representado en nuestro alcance y

los aprendizajes pertinentes para su contexto y que cuenten

nuestros docentes se orientan por medio del marco de la
Enseñanza para la Comprensión, en sintonía con estrategias

pedagógicas activas y reconocimiento de las necesidades individuales de los estudiantes.

Para poder llevar a cabo este propósito, formamos a

secuencia, las síntesis de currículo, el mapa de unidades

nuestros docentes en talleres disciplinares, de pedagogía y

libros de texto y demás recursos para el diseño y desa-

cionalmente, contamos con recursos que ayudan a fortalecer

didácticas, los proyectos pedagógicos y transversales, los
rrollo curricular.

2. Currículo real: representado en la estructura de planeación de las clases, la Gestión de Aula y el Aprendizaje Cooperativo.

didáctica, así como en talleres de desarrollo personal. Adilos procesos de enseñanza-aprendizaje, como la selección de

materiales educativos con asesoría de expertos y mesas de
trabajo de Alianza y la incorporación de recursos tecnológicos
de alta calidad para las diferentes áreas.

Informe de Gestión 2021
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¿Cómo se implementa en nuestras aulas?

Enseñanza para
la compresión

Aprendizaje
cooperativo

Marco de
competencias
socioemocionales

Gestión
de aula

1.6

Marco de Competencias
Socioemocionales
En Alianza Educativa estamos convencidos de la importancia

1.

Planear y gestionar su proyecto de vida.

potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por este

2.

Gestionar los riesgos del entorno.

mocionales, alineado con el perfil del estudiante, vinculado

3.

Aportar de manera constructiva a una sociedad más

del desarrollo de las competencias socioemocionales para
motivo, contamos con un Marco de Competencias Socioea nuestra propuesta curricular y orientado al cumplimiento
de tres objetivos:

justa, democrática e incluyente.

Con este marco se busca fortalecer 18 competencias socioemocionales, clasificadas en tres dimensiones generales:

Estamos convencidos de la
importancia del desarrollo
de las competencias
socioemocionales para
potenciar el aprendizaje.

1.

Conmigo mismo: conocerse, confiar en sí mismo,

2.

Con los demás: construir relaciones positivas.

3.

Con nuestros desafíos: esforzarnos por cumplir

entender y manejar emociones.

nuestras metas y sueños, considerar a otros, cercanos
y lejanos, en nuestras decisiones.
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Conmigo mismo
Conocerse, confiar en si mismo,
entender y manejar emociones

Autoconcepto:
Reconocer y valorar nuestras
caracteristicas personales.
Autoeficacia:
Confiar en nuestra habilidad para lograr
objetivos y para manejar situaciones
difíciles o retadoras.

Autoconciencia
Conocernos, entendernos y
confiar en nosotros mismos

Conciencia emocional:
Tener la capacidad de identificar y darle
nombre a las propias emociones en
distintas situaciones.

Manejo de emociones:
Influir en la intensidad y duración de nuestras
emociones, dirigir nuestras reacciones.

Autoregulación
Manejar con eficacia nuestras
emociones pensamientos
y comportamientos en
diferentes situaciones

Postergación de la gratificación:
Posponer o aplazar una satisfacción o placer
inmediato para concentrarnos en alcanzar
resultados mas importantes y valiosos.

Tolerancia a la frustración:
Enfrentar las dificultades sin que nos
sobrepasen la rabia o la decepción.

Informe de Gestión 2021
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Con los demás
Construir relaciones positivas

Toma de perspectiva:
Comprender una situación desde múltiples
puntos de vista.

Conciencia
social

Entender los sentimientos
necesidades y preocupaciones
de los demás, tener conductas
de ayuda y cooperación

Empatia:
Sentir algo parecido a lo que puede estar
sintiendo otra persona en una situación de
sufrimiento o felicidad.
Comportamiento prosocial:
Ayudar a otros de forma voluntaria,
o cooperar para lograr un fin común.

Escucha activa:
Estar atento a lo que alguien está diciendo,
demostrarle que está siendo escuchado
y entendido.

Comunicación
positiva
Expresarse y escuchar a los
demás de forma constructiva

Asertividad:
Expresar nuestros pensamientos,
sentimientos y expectativas sin ofender o
agredir a los demas.
Manejo de conflictos:
Actuar frente a desacuerdos o
incompatibilidades sin agredir y sin ceder,
buscando acuerdos que beneficien a
ambas partes.

19
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Con nuestros desafíos
Esforzarnos por cumplir nuestras metas
y sueños, considerar a otros cercanos y
lejanos en nuestras decisiones
Motivación de logro:
Impulsarnos a lograr nuestras metas y
planes de vida.
Perseverancia:
Continuar esforzándonos para lograr
nuestras metas a pesar de las dificultades.

Determinación
Perseguir nuestras metas
con resolución y propósito

Manejo del estrés:
Tomar acciones para que las presiones
y tensiones de la vida no alteren
nuestro bienestar.

Generación de opciones:
Pensar en muchas opciones para tomar una
decisión o para resolver un problema.

Toma
responsable
de decisiones
Elegir opciones constructivas
para sí mismo, para las
personas cercanas,
la comunidad y el entorno

Pensamiento critico:
Reflexionar basados en razones y
perspectivas diversas, decidir qué creer
y hacer.
Análisis de consecuencias:
Identificar ¿qué pasará después?
¿frente a diferentes cursos de accion en
la toma de decisiones?

Informe de Gestión 2021
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1.7

Desarrollo
profesional
En Alianza Educativa creemos que la formación de nuestros

Mediante nuestros procesos de valoración continua hemos

es fundamental en el proceso de alcanzar nuestras metas or-

brindar la formación necesaria para fortalecer las capacidades

directivos, docentes, equipos de bienestar y administrativos

ganizacionales y lograr el aprendizaje de nuestros estudian-

tes. Debido a esto, trabajamos en desarrollar una formación

logrado reconocer las buenas prácticas de nuestro equipo,

y talentos, e innovar en el desarrollo de nuevas competencias.

continua que permita potencializar el liderazgo, la práctica
docente, la fortaleza disciplinar y el desarrollo personal de

nuestro equipo. Con nuestra propuesta de formación y proceso de valoración continua, buscamos promover:

1.

Una comunicación positiva como base para el rela-

cionamiento con todos los miembros de la comunidad educativa.

2.

El uso eficiente y eficaz de los canales de comunicación
y herramientas de gestión.

Trabajamos en desarrollar
una formación continua
que permita potencializar
el liderazgo, la práctica
docente, la fortaleza
disciplinar y el desarrollo

3.

Ser garantes de los derechos de todos los niños, niñas

4.

El uso de diversos recursos para ampliar las habilidades profesionales.

5.

Formación directiva

La aplicación de las competencias socioemocionales

Nuestros directivos se caracterizan por ser líderes inspiradores

6.

y adolescentes (NNA).

dentro y fuera del aula.

El desarrollo de acciones a tiempo para mejorar la gestión escolar.

7.

El manejo efectivo de los conflictos.

8.

El propiciar una convivencia respetuosa y sana entre
las personas que conforman la comunidad.

personal de nuestro equipo.

que promueven una cultura escolar centrada en la importan-

cia del aprendizaje, la construcción de relaciones positivas
y las altas expectativas en cada uno de sus equipos. En su

estructura de formación se encuentran diferentes capacitacio-

nes orientadas al liderazgo, la gestión educativa y en nuestro

modelo educativo, entre otros. El proceso de valoración es

orientado desde nuestro marco rectoral adaptado del New
Leaders Evaluation Rubric, el cual se encuentra estructurado
a partir de los siguientes dominios:

21
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Dominios

1.

2.

Fortalecimiento
de la comunidad

Visión compartida, cultura
escolar y compromiso activo
de las familias.

4.

Desarrollo del
proyecto
académico

5.

Planeación
estratégica y
operativa

3.

Manejo efectivo
del recurso
humano

Liderazgo y
crecimiento
personal

Formación docente
Nuestros docentes son un equipo de profesionales de la edu-

positivo, una cultura de aprendizaje y el desarrollo de las

nes y experiencias significativas para que TODOS sus estudian-

Hacemos el proceso de acompañamiento en el creci-

cación que, a través de la mediación, favorecen las interaccio-

competencias socioemocionales.

tes desarrollen aprendizajes académicos y socioemocionales .

miento profesional de nuestros docentes por medio del mar-

tada a lograr la comprensión entre el modelo pedagógico

A partir de este marco, queremos promover las altas expec-

2

Nuestra propuesta de formación docente está orien-

de Alianza, los referentes curriculares nacionales y loca-

les, y la propuesta curricular para su área. Así mismo, bus-

camos que los ambientes de aprendizaje propiciados por

los docentes sean construidos a partir de un clima de aula

2.

co profesoral de Danielson, compuesto por cuatro dominios.
tativas, el diseño de planeaciones alineadas con el modelo y
las necesidades de los estudiantes, el desarrollo de las com-

petencias socioemocionales, la Gestión de Aula y ambientes
de aprendizaje seguros.

Planeación y preparación
de las clases

Práctica pedagógica

Ambientes para
el aprendizaje

Resposabilidades
profesionales

Perfil del docente de Alianza Educativa.
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1.8

Política de protección
de derechos de los niños,
niñas y adolescentes
En Alianza Educativa somos garantes de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes. Por esta razón, contamos con una

política de protección que orienta el comportamiento de to-

das las personas vinculadas a Alianza y el de las personas que
visitan nuestros colegios, que establece principios, derechos,

deberes y pautas de conducta, de obligatoria observancia, para:

1.

Cumplir la misión de Alianza Educativa, que es, promover, para el bien de la democracia en Colombia, una

educación de alta calidad como el mejor potenciador
y medio para alcanzar la igualdad de oportunidades

de los ciudadanos, con miras a su realización integral

2.

y su contribución al desarrollo del país;

Propiciar una convivencia respetuosa y colaborativa

entre las personas vinculadas a Alianza Educativa, que
redunde en la protección integral de los derechos de

3.
4.

los niños, niñas y adolescentes;

Asegurar en todo momento la protección integral de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y

Manejar adecuadamente las situaciones que pueden
afectar los derechos de cualquiera de los miembros de

Alianza Educativa, primordialmente de los niños, niñas
y adolescentes.

Nos basamos en los principios de protección integral, prevalencia, corresponsabilidad, exigibilidad y valoración de la

diversidad, para orientar el cumplimiento del objetivo de
nuestra política. Esta es uno de los pilares de nuestra pro-

puesta educativa y debe ser revisada y firmada, anualmente,

por todos los colaboradores, tanto de nuestros 11 colegios
como de nuestra oficina central.
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Años

Alianza
Educativa

2

Celebración

20 AÑOS
DE ALIANZA
EDUCATIVA
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En el 2021 celebramos los 20 años de Alianza Educativa, en los
que hemos pasado de tener 6.500 estudiantes a más de 11.800,

y contar con más de 7.000 familias. Uno de nuestros mayores
logros ha sido llevar a ubicarse en el 5% superior del ranking

de colegios públicos de la Secretaría de Educación de Bogotá a
los 5 colegios inaugurados en 2021. En medio de la pandemia

20 AÑOS
DE ALIANZA
EDUCATIVA

llevamos a cabo esta celebración, que nos permitió compartir
y reconocer los logros alcanzados por nuestra organización, y
reconectarnos con nuestros amigos y aliados.

Recorrimos 20 años de historia de nuestros colegios,

resaltando el aporte del modelo de colegios en administración
a la educación pública de Bogotá y del país. Además, abrimos
una ventana a las aulas de Alianza Educativa, para compartir

las prácticas de enseñanza y aprendizaje en nuestros 11 co-

legios. Entre otros aspectos, pudimos conocer cómo Alianza

2000

Se crea Alianza Educativa y se firman los con-

Educativa ha aportado en la transformación de la vida de

tratos de concesión, desde enero de 2001 hasta

un reconocimiento a la labor de nuestros gestores, directo-

para administrar 5 colegios
públicos en Bogotá.

egresados, familias y colaboradores. Finalmente, realizamos
res, personas y todo el equipo que ha hecho parte de Alianza
Educativa en estos años.

diciembre de 2014,

En el marco de esta celebración, realizamos el evento

virtual #AlianzaEducativa20Años, con una asistencia de 425

personas y 3.595 reproducciones de la transmisión después
del evento, contó con la participación de invitados especia-

les de nuestro Consejo Directivo, la Ministra de Educación y

líderes de educación del país. Adicionalmente, en nuestros co-

legios tuvimos múltiples celebraciones con la comunidad, en
las que recordamos nuestra historia como Alianza Educativa.

A continuación, recorremos algunos de los hitos más

importantes de estos 20 años:

En el 2021 celebramos los 20
años de Alianza Educativa,
en los que hemos pasado de
tener 6.500 estudiantes a
más de 11.800.

2001

Entran en operación los 5 colegios:

La Giralda (en Santa Fe),
Miravalle (en Usme), Jaime
Garzón (en Kennedy),
Santiago de las Atalayas y
Argelia (en Bosa).
Inicia el programa de

Refuerzo Escolar
por parte de los gestores.

Informe de Gestión 2021

2003
Se implementa

Superaula

nuestro programa para la atención de estudiantes con dificultades de aprendizaje.
Se realiza la

1.ª Copa Alianza,

una jornada de actividades deportivas, con

estudiantes de Alianza Educativa y de nuestros

2003
Se crea el

programa Talentos

en los colegios gestores para impulsar el desarrollo de talentos en nuestros estudiantes.
Se implementa el programa

Pequeños Científicos

en primaria, con el apoyo de la Universidad
de los Andes.

colegios gestores.

2004

Alianza Educativa

2002
Alianza Educativa

supera el promedio

de los colegios públicos de Bogotá en las
Pruebas Saber 11.

supera el promedio nacional
en las Pruebas Saber.
Se implementa el currículo de Navegar Seguro,
de transición a 11°, para fortalecer las habilidades socioemocionales de los estudiantes.
Se realiza el

primer Modelo de Naciones
Unidas de Alianza Educativa
(AAEMUN

2005

Se pone en marcha el

Centro de Educación y
Pedagogía

para la formación de nuestros docentes.
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2006

La Alianza Educativa

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

2015

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

La Alianza Educativa firma convenio con el Ministerio
de Educación para hacer acompañamiento a 645

colegios públicos, en 22 entidades territoriales, con el
Programa Pioneros - Todos a Aprender (PTA).

4 de nuestros colegios

2007

llegan a la Categoría A del ICFES.

La Alianza Educativa

supera el promedio

total de Bogotá en las Pruebas Saber 11.

2014

La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá

2010

Se crea la estrategia

Plan Padrino

realiza el 1.er ranking de colegios públicos de

la ciudad. Los colegios de Alianza Educativa se

ubican en los lugares 1º, 2º, 4º, 10º y 66º entre 335
colegios evaluados.

como parte del Programa de Orientación
Profesional.

2011
3 de nuestros colegios

alcanzan el nivel superior en Pruebas Saber 11.
Los otros 2 colegios permanecen en nivel alto.

2012

Inicia el programa de

Refuerzo Académico

en la Universidad de los Andes, para

preparar a nuestros estudiantes de 11º
para las Pruebas Saber.
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2016
5 de nuestros
colegios

llegan a la Categoría A del ICFES.
La Alianza Educativa gana nuevamente la

licitación para la administración del servicio
educativo de los 5 colegios durante

10 años más.

2019

Entran en operación

2 colegios nuevos:

el Colegio Jorge Isaacs (en Bosa) y el

Colegio Las Margaritas (en Kennedy).

2017
El Gimnasio La Montaña

entra a hacer parte del grupo de gestores de

la Alianza Educativa en reemplazo del Colegio

Definición del

Marco de
Competencias
Socioemocionales.
Renovación del currículo de

Nueva Granada.

Navegar Seguro.

2018

2020

Alianza Educativa participa en una nueva

licitación pública para entregar 13 colegios en
administración y logra la adjudicación de

6 colegios nuevos a partir
de 2019.

Entran en operación

4 colegios nuevos:

Ciudad Chengdú (en Usme), El Nogal (en

Ciudad Bolívar), Laurel de Cera y Parques
de Bogotá (en Bosa).
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2.1

Apertura de 4 nuevos
colegios en 2020
En febrero de 2020 celebramos la apertura de 4 nuevos colegios de la Alianza Educativa:

Colegio

Localidad

Cupos totales 2020

Cupos totales 2021

Ciudad Chengdú

Usme

480

520

Laurel de Cera

Bosa

920

1.038

Parques de Bogotá

Bosa

919

1.038

El Nogal

Ciudad Bolívar

920

1.040

Gracias a la adjudicación de la licitación pública SED-LP-

DC-121-2018, por parte de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá (SED), fuimos seleccionados para administrar,

durante los próximos 10 años, 6 nuevos colegios oficiales, 2 de

Seleccionados para administrar,
durante los próximos 10 años,

los cuales entraron en funcionamiento en 2019 (Colegio Jorge

6 nuevos colegios oficiales:

Isaacs y Colegio Las Margaritas) y 4 restantes, que comenzaron
clases en 2020 (Ciudad Chengdú, Laurel de Cera, Parques de
Bogotá y El Nogal).

En el 2021 recibimos las sedes definitivas de los cole-

gios Laurel de Cera, Parques de Bogotá y El Nogal, y le dimos
la bienvenida a más de 3.000 estudiantes.

2

de los cuales entraron en
funcionamiento en 2019
(Colegio Jorge Isaacs y
Colegio Las Margaritas)

4

En el 2021 le dimos la
bienvenida a más de
3.000 estudiantes.

restantes, que comenzaron
clases en 2020
(Ciudad Chengdú, Laurel de Cera,
Parques de Bogotá y El Nogal).
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Laurel de cera:
Localidad: Bosa

1039 estudiantes
47 docentes

Parques de
Bogotá:
Localidad: Bosa

1040 estudiantes
46 docentes

El Nogal:

Localidad: Ciudad Bolívar

1040 estudiantes
46 docentes
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Años

Alianza
Educativa

3

Regreso a la
presencialidad

DE TODOS

LOS ESTUDIANTES

Informe de Gestión 2021
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El regreso a las aulas fue un proceso clave para continuar for-

Dirección Académica

llevó a rediseñar la ruta de reapertura teniendo en cuenta los

Acompañar a los colegios para consolidar un horario

timo trimestre de 2020 y que permitieron el regreso de más de

graran regresar a la presencialidad y contar con las

taleciendo los aprendizajes de nuestros estudiantes, esto nos
aprendizajes de los ejercicios piloto que se realizaron en el úl4.200 estudiantes en la modalidad de alternancia durante el

primer semestre del 2021. En ese momento, el aforo máximo
permitido era del 35%, por lo que se diseñó un plan de alter-

nancia de 2 a 3 días presenciales. Para el segundo semestre
del año, se logró que en los meses de octubre y noviembre
más de 10.200 estudiantes estuvieran recibiendo clases de

manera presencial, debido a que el Ministerio de Educación
autorizó la ampliación de aforo en los colegios y se contó con
un plan de alternancia de 4 a 5 días presenciales.

Uno de nuestros objetivos fundamentales fue garan-

tizar un regreso a la presencialidad seguro y brindar confian-

za a nuestros colaboradores. Por esta razón, buscamos la
orientación de Gressa, una organización que nos orientó en
la implementación de los protocolos de bioseguridad y nos

acompañó en las capacitaciones con docentes y familias para la

implementación de estos protocolos. De esta forma, logramos

flexible que permitiera que todos los estudiantes locondiciones de espacio y protocolos de bioseguridad
para garantizar un ambiente seguro.

Desarrollar semanas de consolidación de aprendizajes
y la semana de refuerzo para fortalecer los aprendizajes.
Retomar los procesos de Aprendizaje Cooperativo
manteniendo los protocolos de bioseguridad.

Realizar seguimiento de los aprendizajes por medio de
pruebas externas que permitieran identificar el nivel en
el que se encuentran nuestros estudiantes.

Implementar procesos de remediación de lectura y
escritura de los grados 3°a 5°.

liderar el regreso a la presencialidad y consolidar la cultura de

Acompañar a los colegios para el diseño de planes

ción en el ABC para el manejo de casos positivos y sospechosos

dad académica.

bioseguridad. Así mismo, nuestros rectores recibieron formapara COVID-19.

Sumado a esto, se implementaron diferentes acciones

de refuerzo escolar para estudiantes en vulnerabili-

a la presencialidad e identificar a nuestros estudiantes en vulne-

Dirección de Desarrollo
Socioemocional y Bienestar

las acciones implementadas fueron las siguientes:

Implementar las sesiones de Navegar Seguro de 0° a 11°.

desde las direcciones que permitieron elevar la confianza frente
rabilidad académica para fortalecer su proceso de aprendizaje,

Implementar acciones orientadas a la prevención de

Uno de nuestros objetivos
fundamentales fue garantizar
un regreso a la presencialidad
seguro y brindar confianza a
nuestros colaboradores.

riesgos psicosociales.

Promover la sana convivencia, atención y seguimiento
a familias con dificultades.

Acompañar a los estudiantes de educación media en
la planeación de su proyecto de vida.
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Dirección de Talento Humano
Acompañar a los trabajadores en las etapas de vacu-

nación, cerrando el año 2021 con el 98,7% (781) de los

Vacunación

el 94% (744) con el esquema completo y solo el 1,3%

En 2021 el

colaboradores con por lo menos 1 dosis de la vacuna,
(10) sin iniciar el esquema de vacunación.

Brindar orientaciones para la actualización de los li-

neamientos de bioseguridad de acuerdo a la normatividad nacional y local.

Capacitar a nuestros líderes de área y bienestar para el
acompañamiento presencial en el aula de clase.

Reforzar las medidas de bioseguridad por medio de
capacitaciones a nuestra comunidad educativa.

Inspeccionar puestos de trabajo y realizar jornadas de
promoción y prevención.

98,7% (781)
de los colaboradores tenían por lo
menos 1 dosis de la vacuna,

el 94% (744)
tenía el esquema completo

y solo
el

1,3% (10)

no había iniciado el esquema
de vacunación.
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3.1

Resultados de la encuesta
de caracterización para el
regreso presencial
a clases
En el proceso de regreso a la presencialidad se realizaron dos
encuestas con el fin de conocer la percepción de padres de

familia, estudiantes y del equipo de Alianza Educativa frente
al retorno. En el mes de febrero se actualizó la encuesta, en la

¿Que tanta confianza le generan los protocolos y
medidas de bioseguridad adoptadas por el colegio
para el regreso a las actividades presenciales?

que el 63% de los padres de familia de los estudiantes manifestaron su intención de enviar a sus hijos al colegio, con un
total de 95% de respuestas, equivalente a 10.778 estudiantes.

En el mes de julio se aplicaron las encuestas de caracterización de estudiantes para el regreso a las actividades presen-

ciales, en donde el 64% manifestaron regresar a actividades

0%

Nada de
confianza 1

10% 20%

30%

40% 50%

4%

presenciales, con un total de 97% de respuestas, equivalente
a 10.981 estudiantes.

Adicionalmente, a marzo de 2021, el 59% de la po-

2

6%

blación afirmó tener confianza en los protocolos y medidas
de seguridad adoptadas por el colegio para el regreso a las
actividades presenciales.

21%

3

Pregunta: ¿usted enviará al estudiante para que
realice actividades presenciales en el colegio?
Febrero:

Si
63%

No
37%

Julio:

Si
64%

32%

4

No
36%

Mucha
confianza 5

No sé

27%

10%
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Por otro lado, durante el mes de mayo aplicamos una encuesta general al equipo de los colegios y de la oficina central,

en la que se preguntó sobre su percepción frente a temas

relacionados con el aprendizaje de nuestros estudiantes, el
funcionamiento de la estrategia “Aprende en casa” y del mo-

delo de alternancia, y reapertura de los colegios, entre otros.

El número de respuestas obtenidas fue de 583 personas de
los 11 colegios.

Grupos

Respuestas

Docentes

450

Rectores

10

Coordinadores

18

Administrativos
de los colegios

75

Bienestar

30

Con respecto a las decisiones para enfrentar la coyuntura ac-

tual, el 85% de las personas encuestadas consideraron que
Alianza Educativa tomó buenas y oportunas decisiones. Adicionalmente, el 64% de los encuestados manifestaron que se

sienten motivados con el regreso a los colegios en modalidad
de alternancia y el 72% se sentía con confianza para trabajar
en las instalaciones de los colegios.
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Alianza educativa ha tomado buenas decisiones para enfrentar la coyuntura actual
(calificaciones: de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo)
0%

1
Totalmente en
desacuerdo

20%

40%

60%

80%

100%

1%
4%

2

3%
6%
11%

3

8%
20%
22%
37%
28%
40%

4

50%
20%
48%
5
Totalmente de
acuerdo

64%
37%
22%
80%

Docentes

Administrativos
de los colegios

Bienestar

Coordinadores

Rectores
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Al indagar sobre la calidad de educación que brindamos

en medio de la coyuntura, la brecha de aprendizajes, los

retos de la alternancia y la modalidad que más favorece el
aprendizaje, encontramos que el 89% de los encuestados

afirmaron que los estudiantes seguían recibiendo educación
de calidad.

89% de los encuestados afirmaron
que los estudiantes seguían
recibiendo educación de calidad.

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

Bienestar

Rectores

Coordinadores

0%

Administrativos
de los colegios

10%
20%
30%
40%

72%

50%

90%

84%

90%

90%

60%
70%
80%

90%
100%

17%
4%

3%

6%

7%

Sí

10%
No

11%
No sabe

3%
13%
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Así mismo, afirmaron que en promedio entre el 21% y el 33%

de los estudiantes se estaba atrasando en sus aprendizajes en
comparación con el resto del grupo.

¿Qué porcentaje de estudiantes considera que se están atrasando en sus
aprendizajes en comparación con el resto del grupo?

33%

Bienestar

26%

Docentes

24%

Rectores

21%

Coordinadores
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Frente a los retos principales de la alternancia, para la ma-

yoría de encuestados el reto fue mantener la motivación de
los estudiantes.

¿Cuáles considera que son los retos más importantes de la alternancia? (entre 10 opciones posibles)
#1

#2

#3

Docentes

Mantener la motivación
de los estudiantes
46%

Manejar las emociones de
los estudiantes
36%

Ofrecer retroalimentación de
los estudiantes
30%

Coordinadores

Mantener la motivación
de los estudiantes
39%

El uso de la tecnología
39%

Ofrecer retroalimentación de
los estudiantes
33%

Rectores

Mantener la motivación
de los estudiantes
60%

El horario
40%

Manejar las emociones de
los estudiantes
40%

Hacer seguimiento a
estudiantes con riesgos
psicosociales
40%

El horario
37%

Equipo de
bienestar

Mantener la
motivación de los
estudiantes
63%
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Finalmente, el 60% de los rectores, el 53% del personal de
bienestar y el 45% de los docentes consideraron que en la

presencialidad hay más oportunidades para que los estudiantes aprendan.

¿En qué tipo de modalidad de clases considera que hay más
oportunidades para que los estudiantes aprendan?
Docentes

Bienestar

Coordinadores

Rectores

3%

0%

19%

22%

20%

60%
45%

53%

28%

40%

60%

50%
80%

35%

43%

40%

100%
Virtuales

Presenciales

Alternancia (combinación presencial/virtual)
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3.2

Adaptación de nuestro
modelo educativo
Con el fin de garantizar nuestro propósito de lograr que TO-

DOS los estudiantes aprendan, realizamos adaptaciones de

3.

nuestro modelo en tres frentes: flexibilización curricular, refuerzo académico y seguimiento a los aprendizajes.

Durante el 2021 continuamos con la flexibilización curri-

cular a partir de la priorización de 10 aprendizajes en las asig-

1.
2.

Acompañamos el diseño de guías de aprendizaje y

4.

trabajo y prácticas de aula en casi 30 comunidades
de aprendizaje (CDA).

Publicamos las guías en nuestra página web y entre-

gamos 5.836 guías en físico a estudiantes sin conectividad y que no asistían presencialmente.

5.

proyectos pedagógicos transversales.

Analizamos los trabajos de los estudiantes, guías de

a 11° para garantizar el acceso al aprendizaje de
nuestros estudiantes.

naturas de cada grado. Algunas acciones destacadas en este
frente son:

Diseñamos e implementamos 1.146 guías de 0°

Acompañamos el diseño de los planes de regreso a

la presencialidad de los 11 colegios, revisando aforos,
zonas de descanso y horarios que nos permitieran garantizar la prestación del servicio educativo.

6.

Brindamos orientaciones para retomar el Aprendizaje Cooperativo, teniendo en cuenta los protocolos de

bioseguridad recomendados por Gressa, por medio de
un documento que publicamos en nuestro micrositio
de “Enseña desde casa”.

7.

Realizamos videotutoriales con herramientas para im-

plementar rutinas de pensamiento, tanto para la virtualidad como para la presencialidad, así como orien-

taciones para trabajar el Aprendizaje Cooperativo en
la modalidad virtual, haciendo uso de Google Meet.
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Con respecto al refuerzo académico, contamos con una sema-

Modelo de clases transmitidas

académico, con el fin de retomar aquellos aprendizajes en

En el proceso de ampliar la capacidad de nuestro modelo de

de comprensión de todos nuestros estudiantes. Así mismo,

tros estudiantes, realizamos la evaluación de viabilidad para

na de consolidación de aprendizajes al final de cada periodo

los que se identificaron dificultades y fortalecer el proceso
incorporamos cuatro semanas de refuerzo, tres al iniciar el
año, para retomar los aprendizajes del grado anterior, y una

al finalizar el año escolar, con el propósito de consolidar los

aprendizajes desarrollados durante el 2021. En el segundo
semestre del año, más de 1.300 estudiantes tuvieron la posibilidad de espacios de refuerzo escolar al finalizar la jornada,
dirigidos a aquellos estudiantes con dificultades en dos o más

alternancia y garantizar el acceso a educación de todos nues-

el modelo de clases transmitidas en el contexto de nuestros
colegios. Los colegios en los que implementamos el mode-

lo durante dos meses fueron Jaime Garzón y Las Margaritas,
con un total de 1.894 estudiantes. Las variables de estudio

fueron la viabilidad técnica y logística, la Gestión de Aula y la
práctica pedagógica.

En este sentido, iniciamos con la aplicación de una

asignaturas en periodos anteriores.

encuesta de percepción a 60 docentes, 339 estudiantes, 613

mos 104 exámenes y desempeños finales al cerrar el 2021,

11°. A partir de estas encuestas, identificamos que para la via-

En cuanto al seguimiento de los aprendizajes, aplica-

que son insumo de evaluación interna para el inicio de 2022.
De la misma forma, continuamos con la valoración de los

aprendizajes por medio de pruebas externas como Evaluar
para Avanzar, donde tuvimos participación de los 11 colegios

y se presentaron 10.000 pruebas en matemáticas, lectura
crítica, sociales y ciudadanías, ciencias naturales, inglés y

cuestionarios auxiliares. Además, realizamos ajustes al Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) 2021

con el equipo de rectores, para, posteriormente, divulgarlo
a la comunidad.

Por otro lado, con el apoyo de las direcciones Admi-

padres de familia y 8 grupos focales de los grados 3°, 5°, 9° y
bilidad técnica y logística se debían solucionar problemas con
los dispositivos disponibles en los colegios y hogares de los
estudiantes. Con respecto a la Gestión de Aula, los docentes

generaron diferentes estrategias que permitieran centrar la
atención de los estudiantes de las dos modalidades y se vio la

necesidad de integrar herramientas de aprovechamiento para
ambas audiencias, la presencial y la virtual. Finalmente, frente
a la práctica pedagógica, los docentes se ven en la necesidad

de implementar estrategias que les permitan brindar retroalimentación a los estudiantes en igualdad de condiciones.

De acuerdo a lo anterior, continuamos con la moda-

nistrativa y de Proyectos, logramos que el 99% de nuestros

lidad de clases transmitidas en los dos colegios estudiados

diante el préstamo de dispositivos tecnológicos y planes

demás colegios, no fue posible implementar el modelo por los

estudiantes tuvieran la posibilidad de conectividad mede datos. De la misma manera, distribuimos las guías y material impreso para aquellos estudiantes que no tenían la

posibilidad de regresar a los colegios o las condiciones para

el funcionamiento de un dispositivo tecnológico. Así logra-

con los ajustes indicados durante el estudio. En el caso de los
requerimientos de este. Sin embargo, se logró ampliar la capacidad de la alternancia por las medidas que se decretaron
desde el Ministerio de Educación.

mos que el 100% de nuestros estudiantes tuvieran acceso
al aprendizaje.

En vista de la implementación de recursos tecno-

lógicos, nos vimos en la necesidad de fortalecer las capa-

Así logramos que el 100% de

cidades de nuestros docentes por medio de formaciones,

nuestros estudiantes tuvieran

desde casa”.

acceso al aprendizaje.

tips y orientaciones desde nuestra estrategia “Enseña

43

Informe de Gestión 2021

Atención a estudiantes en
vulnerabilidad académica
Durante el año continuamos con la atención a los estudiantes

Por otro lado, seguimos potenciando los procesos de lectura

chas de aprendizaje. En el primer trimestre logramos iden-

en vulnerabilidad académica y diagnosticamos cerca del 95%

en vulnerabilidad académica y con la identificación de bretificar a los estudiantes, en cada uno de los colegios, con la

ayuda de las orientaciones brindadas por la Dirección Académica. En este proceso:

y escritura con el fin de reducir el porcentaje de estudiantes
(2.905) de los estudiantes de 3° a 5° por medio de la prueba

Early Grade Reading Assessment (EGRA). Adicionalmente,
con el programa de remediación de ATL, atendimos a 1.242
(78,5%) de los 1.582 estudiantes que se encontraban por de-

bajo del estándar de velocidad lectora de su grado. En este

Atendimos a

1.855 estudiantes

en el refuerzo escolar.

proceso tuvimos 951 estudiantes en modalidad presencial y
291 en virtualidad.

Con respecto a la atención de los estudiantes, contrata-

mos y formamos a una tutora de remediación por colegio, con
el objetivo de atender en pequeños grupos a los estudiantes

focalizados. Esta formación en precursores de lectura y escri-

Diagnosticamos
a estudiantes de

3°, 5°, 7°, 9°,
10° y 11°
por medio de dos
simulacros, teniendo

5.601 y 4.539
estudiantes evaluados,
respectivamente.

Identificamos el rezago
escolar por medio de la
aplicación de las pruebas
Evaluar para Avanzar.

tura tuvo una duración de 4 días y, unido a esto, conformamos

comunidades de aprendizaje que permitieran intercambiar
experiencias. Además, acompañamos y retroalimentamos dos
veces a cada una de las tutoras, asegurando así una correcta
implementación del programa.
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Formación docente y directiva
Con el fin de dar respuesta a los desafíos que enfrentamos

Formar a 30 docentes como precursores de lectura a

estudiantes, garantizamos la formación de nuestros docen-

guna de las Islas Canarias.

por la pandemia y lograr movilizar aprendizajes en nuestros

tes mediante la estrategia “Enseña desde casa” y con forma-

través del curso de letras con la Universidad de La La-

ciones complementarias.

Formar a 21 líderes educativos en enseñanza para la com-

Con nuestra estrategia “Enseña desde casa” logramos:

Centro de Investigación y Desarrollo Social (Fundacies).

prensión y culturas del pensamiento con la Fundación

23 tutoriales alineados con nuestro Modelo pedagógi-

Formar a todos los directivos y algunos docentes en

cramiento en la virtualidad, manejo de la SGA Class-

zaje Cooperativo, uso de material concreto para mate-

co en Aprendizaje Cooperativo, estrategias de involuroom y complementos de la suite de Google.

aprendizaje combinado para la alternancia, Aprendimáticas y ciencias, y habilidades lingüísticas.

Realizamos 7 videotutoriales “Atajos TIC”, con consejos

Formación de líderes académicos en clima de aula con

Desarrollamos 6 episodios del podcast “Historias de

Participación de 63 personas, entre rectores, coordina-

aprender de todos los actores de la comunidad de

de oficina central, en la formación del curso de uso de

para hacer más fáciles los procesos digitales.

aula”, como espacios de encuentro para escuchar y
Alianza Educativa.

la Universidad de los Andes.

dores, líderes y algunos miembros de las direcciones
resultados basados en el modelo Datawise de Harvard.

Brindamos formación en herramientas tecnológicas

Formación con la escuela de maestros del Colegio

matemáticas e inglés.

Aprendizaje Cooperativo, diseño de materiales para la

para las áreas de español, ciencias, artes plásticas,
Desde nuestro micrositio “Enseña desde casa” generamos estrategias y orientaciones sobre Aprendizaje

Los Nogales en temas como Aprendizaje Combinado,
enseñanza de matemáticas, enseñanza para la comprensión y habilidades lingüísticas.

Cooperativo en el regreso a nuestras aulas, netiqueta,

ventajas de Classroom como nuestra SGA, retos de conexión socioemocional y estrategias de lectura para
las familias.

En otras formaciones complementarias conseguimos:
56 horas de formación para 560 docentes en métodos

de enseñanza de sus áreas, seguimiento a los aprendizajes y pilares de nuestra propuesta pedagógica durante las semanas de Desarrollo Institucional de enero,
junio y octubre.

Seguimos potenciando los
procesos de lectura y escritura
con el fin de reducir el
porcentaje de estudiantes en
vulnerabilidad académica
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3.3

Desarrollo
socioemocional y
bienestar
En el 2021 continuamos nuestras iniciativas con el fin de for-

de autoevaluación, consistentes en 6 sesiones en las que

les, construcción del proyecto de vida y garantizar la protec-

en las que se puntúa de 0 a 4 qué tan ciertas consideraban

mar a nuestros estudiantes en competencias socioemocionación y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes. Nuestras estrategias implementadas fueron:

Acompañamiento e implementación de 24 sesiones
del programa Navegar Seguro en modalidad presencial
y virtual, desde 0°a 11°.

Realizamos el diagnóstico de cinco competencias específicas con estudiantes de 4° a 11°.

Realizamos el diagnóstico de competencias socioemocionales con los colaboradores.

Implementamos el plan de formación promoción de

bienestar y prevención de riesgos biopsicosociales y
protección de los NNA.

Diseñamos e implementamos la ruta de proyecto de

respondieron un cuestionario con una serie de afirmaciones,

que eran con respecto a sus propias vidas. Este cuestionario
cuenta con 29 preguntas para primaria y 63 para bachillera-

to. Es importante resaltar que la competencia general con
promedio más alto fue Autoconciencia, mientras que la que

requiere un mayor trabajo es Autorregulación. Igualmente,
se logró identificar que la competencia Toma responsable
de decisiones presenta mayores desafíos en bachillerato que
en primaria.

En la SDI de enero, los docentes respondieron el cues-

tionario de competencias socioemocionales de Navegar Se-

guro de bachillerato, con el fin de elaborar planes de mejora
personal a partir de sus resultados. Durante las semanas de
Desarrollo Institucional de enero, julio y octubre se destina-

ron 15 horas de formación, en las cuales los colaboradores

pudieron reflexionar sobre el desarrollo de sus propias com-

petencias y aprender estrategias para promover un clima de
aula positivo y liderazgo asertivo.

vida para estudiantes de 11° y la estrategia ¡Vamos por
más! para los estudiantes de 9° a 11°.

Desarrollo de competencias
socioemocionales en los estudiantes
y colaboradores

En el 2021, los estudiantes y
colaboradores participaron
en la autoevaluación

En el 2021, los estudiantes y colaboradores participaron en

de sus competencias

Nuestros estudiantes de 3° a 11° participaron en las sesiones

socioemocionales.

la autoevaluación de sus competencias socioemocionales.
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0,00

1,00

4,00

3.00

2,00

3,25
Autoconciencia

2,93
3,05
2,74

Auto regulación

2,38
2,52
3,21

Conciencia
social

2,62
2,84
2,95

Comunicación
positiva

2,53
2,96
2,90
2,58

Determinación

2,70
3,16
Toma responsable
de decisiones

2,37
2,67

Promedio
primaria

Promedio
bachillerato

Promedio
general
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Competencias generales

Docentes

Estudiantes
de primaria

Estudiantes de
bachillerato

General
estudiantes

Autoconciencia

3,44

3,25

2,93

3,05

Autorregulación

2,97

2,74

2,38

2,52

Conciencia social

3,23

3,21

2,62

2,84

Comunicación positiva

3,17

2,95

2,53

2,69

Determinación

3,31

2,90

2,58

2,70

Toma responsable de decisiones

3,32

3,16

2,37

2,67

Los puntajes en azul están en el rango alto (3,00 - 4,00) y en amarillo están en medio-alto (2,00 - 2,99).

Por otro lado, en octubre, 600 docentes y miembros del equi-

Igualmente, continuamos realizando acciones para evaluar el

del marco, el cual cuenta con 10 preguntas de conocimien-

ro, realizamos el diagnóstico de cinco competencias específicas

po de bienestar diligenciaron el Instrumento de apropiación
tos, correspondientes a los 5 niveles, y 1 pregunta de auto-

percepción. El 44% de nuestros colaboradores se ubicaron a
sí mismos en el nivel 4. Así mismo, formamos a los docentes

en estrategias de liderazgo asertivo y clima de aula positivo, y
se motivó su reflexión personal en torno al desarrollo de sus
propias competencias socioemocionales.

aprendizaje socioemocional de nuestros estudiantes. En febre-

(conciencia emocional, manejo de emociones, postergación de
la gratificación, tolerancia a la frustración y manejo del estrés)
con 5.873 estudiantes de 4° a 11°. Los promedios de todas las
competencias en todos los grados se ubicaron en el rango medio-alto (2,00 a 2,99 sobre 4). Este puntaje promedio disminuye
a medida que aumenta el grado de los estudiantes.

3,5
3

2,88
2,64 2,71

2,5

2,76

2,39
2,25

2,69
2,26 2,21

2,26

2
1,5
1
0,5
0
Conciencia
emocional

Manejo de
emociones
Primaria

Postergación de
la grativicacion

Tolerancia a
la frustración
Bachillerato

Manejo
del estrés
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El puntaje en estas competencias se correlaciona positiva-

petencias como autoconciencia, autorregulación, conciencia

tudiantes y se correlaciona negativamente con la exposición

nes responsables.

un desarrollo socioemocional más fuerte son los que tienen

cipar en el libro sobre innovaciones en educación, recopilado

nido menos conductas suicidas y han experimentado menos

el caso de la estrategia de desarrollo socioemocional que ha

mente con el bienestar y funcionamiento familiar de los esa riesgos psicosociales. Esto significa que los estudiantes con
un menor consumo de sustancias psicoactivas (SPA), han teviolencia en sus hogares.

Entre otras iniciativas, diseñamos la estrategia de Cone-

xión Socioemocional para crear oportunidades de puesta en

social, comunicación positiva, determinación y toma de decisio-

Sumado a lo anterior, tuvimos la oportunidad de parti-

por Fernando Reimers para la UNESCO. En este, describimos

implementado Alianza Educativa desde el 2019 con todos los
actores de la comunidad educativa.

práctica de las competencias socioemocionales de los colabo-

radores. Durante el 2021 realizamos 12 actividades, incluyendo

retos, juegos, tests, infografías, audios y videos, para invitar a

los colaboradores de Alianza Educativa a reflexionar y poner

en práctica nuestras competencias socioemocionales. Estas
actividades, fueron enviadas al correo de los colaboradores y
publicadas en el micrositio de Enseña desde casa.

Navegar Seguro

En el 2021 acompañamos la implementación de 24 sesiones

del programa Navegar Seguro, de forma virtual y presencial,

de transición a 11°. Al evaluar las sesiones de Navegar Seguro,
obtuvimos 278 respuestas del formulario de evaluación formativa por parte de 24 docentes de los 11 colegios, a lo largo
del año. De acuerdo con el reporte, los docentes manifiestan

que las sesiones de Navegar Seguro son claras y detalladas
(99,7%), permiten que se pongan en práctica las competen-

cias socioemocionales (98,6%), que los estudiantes estén
motivados (97,1%) y que los estudiantes relacionen los con-

tenidos con su vida (97,93%). Por otro lado, implementamos

las sesiones de círculo de emociones, estrategias de refuerzo
(Autonomía y Resiliencia) y banco de actividades para momentos de protestas para responder a las necesidades de la
comunidad durante el año.

Además, este programa fue reconocido, entre 310 in-

novaciones de 58 países, como una de las 13 innovaciones de

desarrollo socioemocional más impactantes y escalables de
todo el mundo en el Spotlight: Social & Emotional Learning,

organizado por HundrED y The Lego Foundation, el cual buscaba reconocer acciones que fomentan el desarrollo de com-

Navegar seguro 2021
De acuerdo con el reporte,
los docentes manifiestan que
las sesiones de Navegar Seguro
son claras y detalladas

(99,7%),

Permiten que se pongan
en práctica las competencias
socioemocionales

(98,6%),
Que los estudiantes
estén motivados

(97,1%)

y que los estudiantes relacionen los contenidos con su vida

(97,93%).
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Acompañamiento biopsicosocial
En febrero también realizamos el diagnóstico de riesgos psi-

En esta misma línea, acompañamos el diseño e implemen-

con una participación de 5.873 estudiantes, distribuidos en

cada colegio, con énfasis en prevención de consumo de sus-

cosociales en los 11 colegios de Alianza Educativa, contando
1.640 de primaria y 4.233 de bachillerato. A partir de la infor-

mación obtenida, se realizaron análisis para conocer la posible relación entre las competencias socioemocionales y las
situaciones de riesgo psicosocial. Los resultados obtenidos
en este análisis fueron:

A medida que se obtiene un puntaje más alto en las
competencias socioemocionales evaluadas, se obtie-

nen puntajes más altos de bienestar y funcionamiento

tación de planes de prevención de riesgos psicosociales de
tancias psicoactivas, dificultades emocionales y violencias.
Con nuestros equipos, diseñamos 64 piezas comunicativas,

en el marco de 16 celebraciones internacionales, para la promoción del bienestar y la prevención de los riesgos biopsicosociales en los colegios. Además, implementamos el plan de

formación en promoción de bienestar y prevención de ries-

gos biopsicosociales y protección de derechos de los NNA
con colaboradores.

De acuerdo con los resultados que obtuvimos en el

familiar, y más bajos de ansiedad y tristeza.

diagnóstico, los riesgos con más casos reportados en el 2021

Los estudiantes que han tenido experiencias de vida

pecto a otras situaciones acompañadas por orientación, las

adversas (tales como haber sido víctimas de violencia
en su hogar, haber consumido sustancias psicoactivas,
o haber tenido conductas autolesivas sin intención sui-

cida) tienen puntajes de competencias socioemocionales significativamente más bajos que aquellos que
no han tenido estas experiencias.

son dificultades emocionales (319) y violencias (182). Con res-

que más han requerido atención son dificultades familiares
(155) y dificultades comportamentales (94).
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Promoción de convivencia escolar y la
protección de NNA
Orientación

735 casos de riesgo psicosocial
(508 nuevos, 227 de seguimiento)

395 casos de otras situaciones
en orientación (326 nuevos,
69 de seguimiento)

En el marco de la promoción de convivencia escolar y la protección de los niños, niñas y adolescentes, acompañamos los

comités de convivencia escolar en los 11 colegios. Además,

realizamos la formación inicial de los colegios nuevos para la
implementación de los 4 componentes de la ruta de atención

integral. También revisamos el manual de convivencia con

estudiantes y comités de convivencia escolar y realizamos
ajustes para su versión 2022:

1

Se agregó de nuevo el Horizonte institucional.

2

Se agregó un apartado sobre la relación entre el de-

promoción de la sana convivencia y la prevención de

Psicóloga de apoyo

74 casos remitidos en el año

riesgos psicosociales.

3

Se especificaron los requerimientos sobre las

4

Se actualizó la información sobre cronograma y

5

Los rectores hicieron ajustes al apartado sobre alimen-

IPS Fundemos

27 casos remitidos

sarrollo de competencias socioemocionales con la

excusas médicas.

calendario escolar.
tación escolar.

en el año

Enfermería

2.901 alertas de salud

(2.731 enfermedades, 170 accidentes)

En el marco de la promoción
de convivencia escolar y
la protección de los niños,
niñas y adolescentes,
acompañamos los comités
de convivencia escolar en
los 11 colegios.
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Programas complementarios
Desde la dirección de bienestar y desarrollo socioemocional,

Es importante resaltar que el 100% de estas sesiones fueron

gramas complementarios para la promoción y bienestar de

con puesta en práctica de las competencias socioemocionales.

diseñamos y acompañamos la implementación de los prolos estudiantes:

valoradas como motivantes, con aprendizajes significativos y
Respecto a la zona de desarrollo próximo, 89% fueron valoradas
como retadoras y logrables, mientras que el 11% fueron puntuadas como fáciles y poco retadoras. También implementamos la

Programa de
educación para
la sexualidad:

38 sesiones
para estudiantes de

5° a 11°.

estrategia de acompañamiento a programas complementarios,
observando 27 sesiones de estos programas: Consentidos (9),
Educación para la Sexualidad (16) y Conectados con la vida (2).

Proyecto de vida

En lo referente a nuestra ruta de proyecto de vida, continua-

mos orientando a nuestros estudiantes de educación media

en la toma de decisiones frente a sus planes para continuar su
camino de formación en Educación Superior. Para esto, reali-

zamos la encuesta de intereses vocacionales a 533 estudiantes

Conectados con
la vida:

9 sesiones
para estudiantes de

grado 3° a 11°.

con el fin de identificar información para su proyecto de vida.
También implementamos dos sesiones para la identificación

de estrategias para afrontar retos y cumplir metas. Entre otras
iniciativas se encuentran:

Foro de conversación con expertos para que compar-

tieran con 556 estudiantes sus experiencias frente al
logro de sus metas.

Realizamos 6 visitas a Instituciones de Educación Superior públicas y privadas.

Estrategia de
salud física:
Sistematización,
documento marco y caja
de herramientas

con 10 talleres
y material
complementario.

Participamos en el evento Expo Estudiantes.
Desarrollamos 3 conferencias de financiación con los
aliados Lumni, Fundación Ventanas e Icetex.

Implementamos cuatro sesiones del programa Plan

Padrino, con la participación de 319 docentes y
634 estudiantes.

Uno de los grandes logros en el 2021 fue celebrar la graduación

de las primeras promociones de estudiantes de los colegios
Ciudad Chengdú, Parques de Bogotá, El Nogal y Laurel de Cera.
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Programa de Orientación Socio
Ocupacional (OSO)

Ciudad
Chengdú:

Parques de
Bogotá:

17

31

estudiantes

estudiantes

El Nogal:

Laurel de
Cera:

23

20

estudiantes

estudiantes

OSO es un programa de la Fundación Corona que busca apoyar
a los jóvenes que se encuentran en un proceso de transición
entre la educación básica y la vida adulta, para que logren:

1.

Conocerse a sí mismos.

2.

Conocer el mundo de la formación.

3.

Conocer el mundo del trabajo.

El programa se implementa en los grados 9° (dieciséis

sesiones), 10° (quince sesiones) y 11° (trece sesiones), a
partir de la guía del docente y el cuaderno de orientación

del estudiante. En el 2021 implementamos 44 sesiones del
programa con estudiantes de 9° a 11°.
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Estrategia ¡Vamos por más!

Para 10° acompañamos la implementación de 24 talleres en

Esta estrategia surge con el propósito de reforzar y nivelar las

tas y estrategias para tener un mejor aprendizaje y gestión del

competencias básicas y aumentar los niveles de autoestima,

motivación y compromiso de nuestros estudiantes de 9° a 11°.
Con esta iniciativa esperamos que los estudiantes logren:

Conocerse a sí mismos y definir su plan de vida a corto
y mediano plazo.

Sentirse más preparados para presentar la prueba Sa-

los 11 colegios sobre autorregulación académica, herramienestrés en situaciones académicas.

En cuanto a 11°, participaron 481 estudiantes y realiza-

ron creación de contenidos audiovisuales con el propósito de
ayudar a los estudiantes a superar los desafíos de su entorno.

A partir del análisis realizado por Coschool, encontramos una
mejora en su índice de bienestar y un incremento en el desa-

rrollo de autoeficacia y motivación de logro. Adicionalmente,
asistieron a las sesiones de preparación en las áreas de la prue-

ber 11.

ba Saber 11.

Conectarse más con su propósito de vida e impactar

Becas Quiero Estudiar

en la historia de Alianza Educativa.

Esta iniciativa tuvo actividades como foros con expertos, ta-

lleres de formación con Aspirantes Virtual, curso Pre-Saber 11
con KUEPA EduTech y mundial de retos digitales para jóvenes
con Coschool. En 9° se realizaron foros de conversación con
expertos, para 10° se desarrollaron talleres con Aspirantes Vir-

tual, y para 11°, el mundial de retos digitales con Coschool y
curso Pre-Saber 11.

En 9° tuvimos participación de 546 estudiantes y 19 ex-

pertos en diferentes áreas del conocimiento. En la evaluación

En el 2021, 6 de nuestros estudiantes fueron beneficiados con
becas Quiero Estudiar de la Universidad de Los Andes. Esta

iniciativa es un apoyo económico que se otorga a jóvenes con

excelentes calidades académicas y personales para cursar sus
estudios de pregrado en la Universidad de los Andes. Los estudiantes seleccionados inician en el 2022 sus estudios en
diseño, ingeniería de sistemas, ciencia política y física.

Aliados estratégicos

de esta iniciativa, el 81,1% de los estudiantes consideró que la

En el proceso de apoyar a nuestros estudiantes de 9°, 10° y

xión con su vida y tiene relevancia con su proyecto de vida y el

dos estratégicos, los cuales tuvieron una participación de

sesión fue motivante, el 96% indicó que el espacio tuvo cone94,7% afirmó que le gustaría volver a desarrollar este espacio.

11° con su proyecto de vida, realizamos proyectos con alia1.413 estudiantes.

Universidad de los Andes
SENA

Juventus

Monte
Verde

944

60

27

Habilidades
para el éxito
académico

Cafetería de la
palabra

295

59

Aspirantes
Virtual

27

Informe de Gestión 2021

Entre otras iniciativas, desarrollamos el piloto de Mentoría
Socioemocional de Harvard, con 10 docentes de Alianza Edu-

5.

cativa y 7 externos que acompañaron el proceso de 17 estu-

plan de acción por localidad, los directorios de referen-

evaluar la posibilidad de orientar acciones para la formación

tes locales y los portafolios de servicios de entidades

docente e involucramiento parental.

Aspirantes Virtual y Universidad de los Andes), con el fin de pro-

mover acciones para la permanencia de los estudiantes en los
programas que contribuyen a su proyecto de vida.

y organizaciones.

6.

Apoyamos las acciones comunitarias propias de cada

7.

Por último, en el marco del Paro Nacional construimos

Vínculo escuela y comunidad

En nuestro compromiso de ofrecer una educación de calidad,
continuamos implementando acciones encaminadas al bienes-

tar de todos los estudiantes y sus familias. Con estas acciones,
ción de nuestras familias; en la medida en que se brindan estos

espacios, la comunidad se convierte en agente transformador

de su realidad y de la de su entorno. Nuestras acciones fueron:

colegio y establecimos una hoja de ruta para el 2022.

el “Banco de actividades en época de protestas”, en
respuesta a la situación política y social que estaba
atravesando el país. Esta actividad incluyó:

8.

Una escuela para familias con el fin de promover es-

pacios de escucha activa y contención emocional de
sus hijos.

buscamos generar espacios de participación como una herramienta necesaria que responda a las necesidades de forma-

Adolescencia de las localidades donde se encuentran
recursos como el diagnóstico local de participación, el

las acciones que desarrollamos en el Plan Padrino, además de

ción con los aliados al proyecto de vida (Juventus, Monte Verde,

Participamos en los Comités Locales de Infancia y
ubicados los colegios. Como resultado, se obtuvieron

diantes de grado 11°. Este programa nos permitió fortalecer

Finalmente, desarrollamos cuatro mesas de conversa-
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9.

Sesiones de trabajo con los estudiantes para promover el pensamiento crítico frente a la situación vivida y
prácticas de autocuidado.

1.

Implementación de caracterización de las familias en

10. Actividades cortas para la autorregulación de

2.

Socializamos la ruta de apoyo a familias con los once

Adicionalmente, los colegios tuvieron espacios de conversa-

4 colegios nuevos.

consejos de padres, quienes a su vez la divulgaron con
el resto de las familias.

3.

Acompañamos y conocimos las dinámicas de servicio

social en los colegios. Esto permitió establecer objetivos, evaluar la eficiencia de las articulaciones y fortalecer proyectos propios de servicio social.

4.

Elaboramos 3 boletines comunitarios para las familias.

Estos fueron sobre la oferta institucional de la localidad
y del distrito en temas como apoyos locales, orienta-

ción en temas de salud, empleabilidad, emprendimiento, formación, cultura, entre otros.

sus emociones.

ciones y contención emocional para sus docentes.

Con estas acciones,
buscamos generar espacios
de participación como una
herramienta necesaria que
responda a las necesidades de
formación de nuestras familias
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Años

Alianza
Educativa

4

Proyectos

DESTACADOS
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4.1

Plan de fortalecimiento
de lectoescritura en
Bogotá con el Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID)
Durante el segundo semestre del año, acompañamos al BID

mover estrategias sencillas para el desarrollo de la lectura y

del Plan de Fortalecimiento de la Lecto Escritura en Bogotá,

buenas prácticas de docentes para el fortalecimiento de pro-

y a la Secretaría Distrital de Educación en la implementación
el cual busca fortalecer las competencias en lectura y escritura de los estudiantes de 1° y 3° en 200 instituciones educativas priorizadas.

Desde Alianza Educativa coordinamos la interven-

ción que se llevó a cabo en las instituciones educativas, la
cual incluyó:

La aplicación y análisis de una prueba de lectoescritura
diseñada por la SED.

La definición de planes de acompañamiento por institución educativa, alineados con las necesidades de
los estudiantes.

El acompañamiento a la implementación de secuencias
didácticas de remediación con estudiantes priorizados.

La observación, retroalimentación y modelación de
clases con docentes de los grados 1° y 3°.

En el marco de la implementación del plan logramos adelan-

tar más de 2.600 acompañamientos de aula entre los meses
de agosto y noviembre; publicamos 5 boletines para docentes

con información relacionada con el desarrollo de la lectura y
la escritura; realizamos 6 conversaciones orientadas a pro-

la escritura en el aula; publicamos un documento que recoge
cesos de lectura, escritura y oralidad; y actualizamos la nota
técnica que orienta conceptualmente las acciones del plan.
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4.2

Enseña desde casa
Desde esta estrategia buscamos seguir apoyando a los docen-

Alinear características de formación no situada con la

do digital, especialmente en la movilización de aprendizajes

de acompañamiento docente.

tes y equipos directivos a potenciar sus habilidades en el munde nuestros estudiantes. A noviembre de 2021 hemos logrado

estrategia “Aulas de Alianza” para contribuir al proceso

llegar a 789 docentes y auxiliares de Alianza Educativa, por

Adaptar las herramientas ya creadas por la estrategia

cambio de modalidad y regreso a los colegios, esta estrategia

de Alianza”, tales como: podcast, micrositio y videotu-

medio de la producción y difusión de 54 herramientas. Con el
es transformada de “Enseña desde casa” a “Aulas de Alianza”,

con el fin de continuar con el aprendizaje entre docentes, así
como la difusión de buenas prácticas en el aula. Para esta
nueva estrategia nos planteamos:

“Enseña desde casa” a los requerimientos de “Aulas
toriales, de manera que sigan siendo pertinentes para
la comunidad educativa.

Continuar con el trabajo transversal con la Dirección de

Proyectos y la Dirección de Desarrollo Socioemocional
y Bienestar en pro de la estrategia “Aulas de Alianza”.

Desde esta estrategia
buscamos seguir apoyando
a los docentes y equipos
directivos a potenciar sus
habilidades en el mundo
digital, especialmente en la
movilización de aprendizajes
de nuestros estudiantes.
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4.3

2021-1

Aprendamos Todos a
Leer (ATL)

A

prendamos Todos a Leer (ATL) es un programa desarrollado por el BID y la Fundación Luker, que se im-

plementa en Alianza Educativa desde 2019. El progra-

ma se enfoca en la enseñanza de la lectura y escritura en los

primeros grados, con el propósito de trabajar la conciencia
fonológica, el principio alfabético y la automatización de la
lectura por medio de la enseñanza explícita, activa y sistemá-

tica. En el 2021 logramos atender 814 estudiantes de transición, 912 estudiantes de 1° y 872 estudiantes de 2°, que estaban finalizando el programa durante el primer periodo del
año. En noviembre de 2021, logramos evaluar el desempeño

al finalizar el programa de 901 estudiantes de 1° y 878 estudiantes de 2°. Adicionalmente, logramos identificar el rezago

en algunos aprendizajes, la necesidad de la presencialidad
y estrategias que nos funcionaron para mantener el nivel de
algunos aprendizajes.

814 estudiantes de transición,
912 estudiantes de 1° y
872 estudiantes de 2°
NOV 2021
Se evaluó el desempeño al finalizar
el programa de:

901 estudiantes de 1° y
878 estudiantes de 2°
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4.4

Superaula
Para Alianza Educativa es fundamental valorar y reconocer la

Remitimos a 41 estudiantes pertenecientes al programa

para que todos aprendan, participen y se desarrollen, enten-

intervención en los servicios de psicología, terapia

diversidad y estilos de aprendizajes de nuestros estudiantes
diendo la diversidad como ese enfoque diferencial que genera
acceso, calidad y permanencia en el sistema educativo. Nues-

PDD de los 11 colegios a la IPS Fundemos para
ocupacional, terapia de lenguaje y/o fonoaudiología.

tros estudiantes que forman parte de Superaula participan en

Creamos e implementamos la Huella Superaula en la

capacidades y talentos excepcionales (DCT) y estudiantes que

los procesos de cada uno de los casos atendidos desde

dos programas, uno es el de estudiantes con discapacidades,
requieren desarrollo de dispositivos básicos de aprendizaje
(PDD). Para el 2021:

Garantizamos la atención educativa y pertinente a 140

estudiantes DCT de los 11 colegios, 136 con discapacidad y 4 estudiantes con capacidades y/o talentos

excepcionales, implementando los apoyos y ajustes
razonables, consiguiendo su permanencia en el siste-

plataforma Saberes. Lo anterior nos permite sistematizar
los diferentes frentes.

Logramos la participación de 14 profesionales de

Superaula en las jornadas de cualificación brindadas por
la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones
(SED) en: Diseño Universal para el Aprendizaje (estrategias

pedagógicas) y capacidades y/o talentos excepcionales.

ma educativo; alcanzando el 81% de presencialidad.

Diseñamos e implementamos 140 planes individuali-

zados de ajustes razonables (PIAR) para los estudiantes
DCT y 35 para estudiantes con funcionamiento intelectual límite, en los 11 colegios.

Acompañamos terapéuticamente con 39 sesiones,
desde las áreas de fonoaudiología y terapia

ocupacional, a 95 estudiantes, entre ellos 72 con

discapacidad y 23 con funcionamiento intelectual
límite, de los 11 colegios.

Atendimos a 533 estudiantes de 1°a 5° en los 11
colegios, vinculados a PDD desde la estrategia

“Aprende en casa” y la presencialidad, alcanzando un
84% de promoción de la población. Logramos el 83%
de atención presencial.

Para Alianza Educativa es
fundamental valorar y reconocer la
diversidad y estilos de aprendizajes
de nuestros estudiantes para
que todos aprendan, participen
y se desarrollen, entendiendo la
diversidad como ese enfoque
diferencial que genera acceso,
calidad y permanencia en el
sistema educativo.
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4.5

Bibliocasa
Bibliocasa es un proyecto que lleva la biblioteca a las familias
de Alianza Educativa. Por medio de cápsulas de lectura en vi-

deo, acercamos textos literarios e informativos a sus hogares,

con contenidos acordes a las edades de nuestros estudiantes
de preescolar y primaria. Durante el 2021, el proyecto Bibliocasa continuó con las cápsulas de video e infografías. Llegaron

a nuestros estudiantes y sus familias: 92 cápsulas de lecturas
literarias, 93 cápsulas de lecturas informativas y 31 infografías

con actividades para el fin de semana. Adicionalmente, 3
proyectos transversales tuvieron una vinculación directa
con las estrategias de biblioteca, dedicamos 18 cápsulas a
promocionar lecturas e información asociadas a Patrimonio,

12 al proyecto ambiental escolar (PRAE) y 10 al proyecto de

Afrocolombianidad. Este programa les permitió a nuestros
estudiantes y a sus familias continuar accediendo al material
de lectura.

Cápsulas de video
e infografías

92 cápsulas

de lecturas literarias,

93 cápsulas

de lecturas informativas y

31

infografías
con actividades para el fin
de semana
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4.6

Proyecto Alejandría:
bibliotecas escolares
para la comunidad
Con el proyecto Alejandría buscamos convertir nuestras

El Colegio Argelia desarrolló un Picnic Literario para

talezca las habilidades y competencias de la comunidad a

la institución.

bibliotecas escolares en un puente interdisciplinar que fortravés de la lecto-escritura y expresiones culturales. En este

promocionar espacios de lectura alternos dentro de

sentido, nuestras bibliotecas serán un espacio de promoción

El Colegio Miravalle invitó a los abuelos de los estu-

personal y cultural de la comunidad. Para el 2021, el proyecto

realizado cada 15 días de manera virtual para compar-

y animación a la lectura que busca el crecimiento académico,

estuvo orientado en tres frentes: colecciones, plataforma vir-

tual Make Make y comunidad. Con respecto a las colecciones

diantes de grados 4° y 5° al club “La vida es un ratico”,
tir experiencias y lecturas.

se realizó una compra de 158 libros para la actualización de la

En el Colegio Santiago de las Atalayas se realizó la

más, nuestros colegios nuevos lograron desarrollar talleres

autores Celso Román, Francisco Leal Quevedo y el niño

colección, en su mayoría novela juvenil y novela gráfica. Adevirtuales y presenciales gracias a los préstamos interbibliote-

carios. Finalmente, fueron procesados, a nivel técnico y físico,
200 títulos y 1.500 ejemplares en total, que fueron adquiridos

semana BiblioAtalayista, a la que fueron invitados los

activista Francisco Vera, para compartir con toda la comunidad educativa.

a finales de 2019.

El Colegio La Giralda desarrolló el proyecto de vincu-

tramos 13.732 visitas, con un promedio de lectura de 87 mi-

6° “Dibuja y mide leyendo las matemáticas”, ganador

En referente a la plataforma virtual Make Make, regis-

nutos por visita en los 11 colegios. Por otra parte, nuestros 21
colaboradores del equipo de bibliotecas accedieron al curso

lación curricular con el área de matemáticas del grado
de la IV Feria de Innovación 2021.

“Leer en la Web: habilidades para la lectura y el aprendizaje”

desarrollado por la plataforma. Adicionalmente, en el marco

del Día del Idioma realizamos el encuentro con los autores
Sindy Elefante y Miguel Mendoza, autores del libro Chicas

asustosas y además hermosas, al cual accedimos a través de

la plataforma.

Con respecto al trabajo con comunidad, dentro de cada

institución fueron llevadas a cabo diferentes actividades que

lograron fortalecer la vinculación de la comunidad a la lectura y
la información en diferentes niveles. Algunas de las actividades
que desarrollamos:

Con el proyecto Alejandría
buscamos convertir nuestras
bibliotecas escolares en un puente
interdisciplinar que fortalezca las
habilidades y competencias de la
comunidad a través de la lectoescritura y expresiones culturales.
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4.7

Plan de habilitación
tecnológica
Durante el 2021 seguimos trabajando para vencer aquellas ba-

A partir de estas cifras, se desplegaron tres acciones: habili-

razón, iniciamos la implementación del plan de habilitación

conectividad de los estudiantes y la compra de equipos para

rreras que la pandemia trajo consigo a la educación. Por esta

tecnológica y de conectividad, para garantizar que el 100% de
nuestros estudiantes puedan acceder al componente virtual

tar computadores en los colegios, recaudar fondos para la
préstamo a estudiantes y docentes.

En primer lugar, habilitamos un promedio de 50 compu-

de nuestro currículo. Inicialmente, realizamos una encuesta

tadores por colegio para uso de los estudiantes, manteniendo

2020. Con un 88% de respuestas, logramos identificar:

de la recaudación de fondos para la conectividad de los estu-

de caracterización a los estudiantes a finales de septiembre de

todos los protocolos de bioseguridad. Por otro lado, en el marco

diantes, recibimos una donación en el mes de enero de $181
millones por parte de la Fundación Probogotá para el Colegio

Las Margaritas. Esta donación fue destinada para la compra de:

1.566

estudiantes que no tenían
computador en casa, pero sí internet.

231

estudiantes que no tenían plan de
internet, pero sí tenían al menos
un computador.

1.169

estudiantes que no tenían
ninguno de los dos.

2.966

estudiantes sin computador
o internet.

146 tabletas.
21
116

portátiles.
planes de internet móvil de Tigo a 10 meses.

Adicionalmente, encuestamos en compañía de Probogotá

a los padres de familia o acudientes de los beneficiarios del

plan en los colegios de Alianza Educativa. Esto con el fin de
medir el efecto de la entrega de tabletas, computadores y/o
planes de conectividad en ámbitos relacionados al apren-

dizaje y al bienestar socioemocional de los estudiantes que
formaron parte de este plan. Estas encuestas fueron aplica-

das en el mes de marzo y noviembre de 2021, y estamos a la
espera de los resultados.

De la misma forma, recibimos apoyo de nuestros ges-

tores con la campaña #DonatónXLaConectividad, desarrollada
en 2020. Con esta campaña recibimos donaciones en dos mo-

dalidades: equipos en buen estado y donaciones en dinero para
cubrir planes de internet para los estudiantes. Posteriormente,
con lo recaudado realizamos la compra de 1.300 tabletas y 300
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portátiles, equipos que fueron dados en préstamo a nuestros

En el mes de agosto, realizamos una nueva caracterización

adquirir más planes de internet.

internet a los estudiantes que, por algún motivo, no podían

estudiantes, y Alianza Educativa destinó presupuesto para
Con nuestro plan de habilitación tecnológica y el regreso

presencial a los colegios logramos que el 100% de nuestros estu-

para brindar el apoyo en recursos tecnológicos y planes de
regresar a los colegios y no tenían conectividad.

diantes tuvieran acceso a sus clases. Durante el primer trimestre

Segunda fase

de internet a los estudiantes identificados previamente.

Asignamos:

del año, hicimos entrega de los recursos tecnológicos y planes

La entrega de equipos se desarrolló en dos fases, en la

primera fase pasamos de tener cerca de un 30% de estudiantes
sin conectividad, identificados en 2020, a un 92,5% de estudian-

tes conectados en 2021. En la segunda fase logramos la conec-

tividad del 99% de nuestros estudiantes, y con el regreso a la

presencialidad alcanzamos el 100%. En total, hicimos entrega
de 1.562 equipos y 507 planes de internet a los estudiantes.

Primera fase

Durante el primer semestre del año se hizo entrega de:

1.160 tabletas
300 computadores
381 planes de internet
Para lograr que nuestros
estudiantes tuvieran acceso
a sus clases virtuales,
quedando únicamente
887 estudiantes sin
conectividad de nuestros
11.840 estudiantes.

102 tabletas
126 planes de internet,
adicionales a los de la
primera fase. Así, logramos
una conectividad del 99%
de nuestros estudiantes.
Con el regreso del 100% de estudiantes a la presencialidad,

el paso a seguir es distribuir los dispositivos tecnológicos en
nuestros colegios para que sean integrados en el desarrollo de

las clases y en el apoyo del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes.
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4.8

Feria de innovación
En Alianza Educativa nos caracterizamos por reconocer el ta-

En el 2021 celebramos nuestra IV Feria de Innovación con te-

soluciones novedosas, con herramientas nuevas o existen-

postulaciones grupales e individuales, con una participación

lento de nuestros docentes y directivos docentes para crear
tes, que permitan dar solución a diferentes problemáticas en
la comunidad escolar. Por esta razón, desde el 2018 hemos
celebrado anualmente la Feria de Innovación Educativa, en
donde buscamos:

Identificar experiencias significativas e innovadoras en

mática “Adaptándonos al cambio”. En esta ocasión, tuvimos 18
de 41 educadores, bibliotecarios y auxiliares de biblioteca de

nuestros 11 colegios. Durante el proceso de construcción de la
propuesta, nuestros docentes participantes tuvieron la opor-

tunidad de asistir a sesiones de orientación y retroalimentación de sus propuestas.

nuestros colegios.

Reconocer la labor docente en el desarrollo de estrate-

gias innovadoras que contribuyen a un mejor desempeño de los estudiantes.

Tuvimos 18 postulaciones
grupales e individuales, con una
participación de 41 educadores,

Difundir las buenas prácticas de los docentes.

bibliotecarios y auxiliares de
biblioteca de nuestros 11 colegios.

Fomentar una cultura de innovación.

4

Jorge Isaacs

3
3
3

Ciudad Chengdí
La Giralda
El Nogal

2
2

Jaime Garzón
Parques de Bogotá

1
1
1
1

Laurel de Cera
Las Margaritas
Miravalle
S. de las Atalayas

Áreas
Español
Dirección de grupo
Artes
Biblioteca
Danza
Ciencias Naturales
FER
Matemáticas
Ciencias Sociales
Inglés

Argelia

Música

0

1

2

3

4

Preescolar

8
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
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Después de una revisión de las aplicaciones, tuvimos 8 proyectos finalistas, 4 grupales y 4 individuales, que presentaron sus
videos y proyectos en nuestra Semana de Desarrollo Institucional. Nuestros ganadores fueron:

Categoría individual
Claudia Milena
Moreno

Yeny Dalila
Gonzáles Ramírez
Docente de Español

Docente Español
Colegio El Nogal IED
Nocmoreno@alianzaeducativa.
edu.co

Colegio Las Margaritas
maygonzalesalianza@educativa.
edu.co

“Venga pa’ca le cuento” del Colegio
Las Margaritas

Este proyecto busca fortalecer las competencias comuni-

“Narrativa transmedia: hospedando relatos”
del Colegio El Nogal
Este proyecto busca fortalecer la competencia lectora,

cativas de los estudiantes en compañía de sus cuidadores.

impulsar las creaciones de los estudiantes y aplicar sus co-

sus familias tuvieron la oportunidad de vivir el plan lector

de aprendizaje.

Entre la presencialidad y la virtualidad, los estudiantes y

nocimientos de diferentes áreas desde sus diversos estilos

de una forma innovadora.

Categoría grupal

Geral Stivens Galán García
Docente de Matematicas
giggalan@alianzaeducativa.edu.co

Sandra Milena Zamudio Mendoza
Biblioteca

szamudio@alianzaeducativa.edu.co

“Dibuja y mide leyendo las matemáticas”
del Colegio La Giralda
Este proyecto busca articular arte, literatura y ma-

temáticas, con el fin de que los estudiantes logren
comprender conceptos básicos de pensamiento
métrico y geométrico.

Camilo Andrés Rico Cañón
Docente de Ciencias
jacrico@alianzaeducativa.edu.co

Cristian Camilo Mateus Aguirre
Docente de Artes
jacmateus@alianzaeducativa.edu.co

“Concienciarte” del Colegio Jaime Garzón
Desde el eje de biodiversidad del PRAE y con la unión entre
ciencias y arte, este proyecto busca que los estudiantes

puedan fortalecer sus talentos artísticos y sus conocimientos

sobre las aves que visitan el colegio y su entorno. Entre la virtualidad y la presencialidad, los estudiantes se convirtieron

en artistas científicos trabajando en la creación del Catálogo
Virtual de Aves del Colegio Jaime Garzón.

67

Informe de Gestión 2021

Con respecto a la premiación, todos los finalistas tuvieron la

oportunidad de recibir una formación virtual con el Parque
Explora en pensamiento computacional e investigación es-

Como cierre, estamos en el

putador portátil y el segundo puesto un iPad, en el caso de

análisis de una encuesta con 386

colar. Para los ganadores, el primer puesto recibió un comlas categorías grupales, se asignó un bono en Ktronix por el

valor de los premios, dividido por igual entre los participantes.

respuestas para evaluar la Feria

Como cierre, estamos en el análisis de una encuesta con 386

de Innovación y su horizonte

para las próximas versiones.

para las próximas versiones.

respuestas para evaluar la Feria de Innovación y su horizonte
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4.9

Convenio de formación
con la Universidad de
los Andes
En Alianza Educativa somos conscientes que para brindar
una educación de alta calidad y responder a las necesidades

Participantes en la formación de posgrados

actuales de la educación es fundamental que nuestros cola-

0

boradores cuenten con las herramientas que nos permitan

5

10

15

20

25

30

cumplir nuestros objetivos. Por esta razón, desde el año 2020

hemos brindado la oportunidad de crecimiento profesional a

nuestros colaboradores, mediante un convenio de formación

35

40

30*

2020

con la Universidad de los Andes, uno de nuestros gestores,
en los programas de Especialización en Currículo y Pedagogía, y Maestría en Educación. Gracias a este convenio hoy
contamos con:

37
2021

11

30 especialistas en Currículo
y Pedagogía, de los cuales

27 continúan siendo parte
de Alianza Educativa.

37personas que iniciaron

26
2022

22

la especialización en 2021.

11

personas que continuaron
con la maestría en 2021.

22 admitidos que inician

la especialización en 2022.

26 admitidos que inician
la maestría en 2022.

Maestría

Especialización

*De estos 30 especialistas, 27 continúan siendo parte de Alianza
Educativa.

Con este convenio, nuestros colaboradores tienen la oportunidad de un descuento del 50%. Adicionalmente, Alianza implementó un programa de condonación con el cual tienen la oportunidad de pagar tan solo el 25% del valor real del programa.
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5.1

Piloto con la Corporación Los Nogales
Del 24 al 26 de noviembre acompañamos a la Corporación Los
Nogales en el piloto de una aplicación de refuerzo de matemáticas con 34 estudiantes de los grados 5° y 6° del Colegio

Argelia con el fin de fortalecer conceptos sobre fracciones y
desarrollo de problemas.

Informe de Gestión 2021

5.2

Piloto con el Banco Interamericano de Desarrollo
En septiembre acompañamos al BID en el piloto de resolución

de problemas de matemáticas en el colegio La Giralda, con
90 estudiantes de los grados 2° y 3°. Esto, con el propósito de
ajustar el diseño de situaciones problema para aplicación de

futuras pruebas como la Early Grade Math Assesment (EGMA).

72
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RESULTADOS
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6.1

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

En 2021, nuestros colegios

En 2021, nuestros colegios volvieron a estar dentro de los pri-

de los primeros puestos

taría de Educación de Bogotá. Es importante resaltar que los

del ranking de colegios

meros puestos del ranking de colegios públicos de la Secre-

colegios Jaime Garzón y Santiago de las Atalayas se ubicaron

dentro de los primeros 5 puestos, y que el colegio La Giralda se
ubicó por segundo año consecutivo dentro de los primeros 20.

volvieron a estar dentro

públicos de la Secretaría de
Educación de Bogotá.

Ranking por año
Colegio
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jaime Garzón

1

1

1

1

3

2

3

Santiago de las Atalayas

10

6

5

2

2

7

5

Argelia

4

2

2

4

4

9

12

La Giralda

66

34

36

42

29

13

14

Miravalle

2

20

17

19

25

19

21

Fuente: Ranking de colegios oficiales 2020 (SED, 2021).
Nota 1: siguen excluidos colegios que no tienen resultados en pruebas Saber, clima escolar o índice de convivencia y ciudadanía.
Nota 2: el ranking es construido por la Secretaría de Educación a partir de indicadores de pruebas Saber, clima escolar, índice de
convivencia y ciudadanía, permanencia y aprobación. Incluye 364 colegios oficiales.
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Pruebas Saber 11

Por el lado de los colegios antiguos, tuvimos una caída general

En Pruebas Saber 11 2021 tuvimos por primera vez resultados

las Atalayas y Argelia mejoraron los puntajes y recuperaron el

de nuestros 11 colegios, ya que los últimos que recibimos hasta este año tuvieron sus primeras promociones de 11°.

de 3 puntos. Aunque los colegios Jaime Garzón, Santiago de

terreno perdido en 2020, los colegios Miravalle y La Giralda
tuvieron caídas importantes en los resultados.

Resultados pruebas Saber 11 2019-2021
230

240

250

260

270

280

Jaime
Garzón

290

279
282

Santiago de
Atalayas

279
272
274

Argelia

La Giralda

265

276
279

Miravalle

265
263
262

Jorge
Isaacs
Las Margaritas

261

Ciudad
Chengdú

273

248
256

El Nogal

261

Laurel de Cera
Parques
de Bogotá

255
2019

2020

Fuente: Resultados pruebas Saber 11 Icfes - Consolidado Tania Barrero

2021

285
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Por el lado de los colegios nuevos, Laurel de Cera, Parques

antiguos, lo que muestra el reto tan importante al que nos

se ubicaron por encima de los puntajes del país y de colegios

En el caso del colegio Ciudad Chengdú, se evidencia un reto

de Bogotá y El Nogal, en el primer año de pruebas Saber 11,

enfrentamos para nivelar los colegios nuevos con los antiguos.

públicos de Bogotá. Sin embargo, el promedio general de los

adicional, ya que la brecha con el promedio de colegios anti-

6 colegios nuevos estuvo 16 puntos por debajo de los colegios

guos es casi de 30 puntos.

Resultados pruebas Saber 11 - Comparativa
240

230

250

260

270

Promedio
5 colegios
antiguos

280

277
274

Promedio
6 colegios
nuevos

258

Promedio
total Alianza
Educativa

269

País
total

252
250

Bogotá
total

270
270

Bogotá
públicos

257
255
2019

2020

Fuente: Resultados pruebas Saber 11 Icfes - Consolidado Tania Barrero

2021

290
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Deserción escolar
A pesar de haber tenido un año muy difícil por la pandemia,
nuestra deserción escolar se mantuvo por debajo del 0,1% en

nuestros colegios, muy por debajo de las cifras de deserción

a nivel distrital y nacional. Esta cifra equivale a 11 estudiantes
aproximadamente, de un total de 11.700.

Porcentaje de deserción - Comparativa
0%

1%

2%

3%

3,08%

2017

3,20%

2018

2,99%

2019
2020

2,70%

2017

1,62%

2018

1,65%
0,46%

2020
2017
2018
2019
2020
2021

4%

0,12%
0,08%
0,01%
0,01%
0,09%
País

Bogotá

Alianza educativa

Nota: No se pudo ubicar el dato de deserción en los colegios de Bogotá en 2019.
Fuentes:
-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 Distrital. (2014). Bogotá D.C. Caracterización Sector Educativo Año 2013. http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/
SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2013/BoletinEstadisticoAnual2013.pdf
-Ministerio de Educación Nacional (2017).
-DANE. (2019) Boletín Técnico Educación Formal (EDUC) Año 2019. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/educacion/bol_
EDUC_19.pdf
-Ministerio de Educación. (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
En 2021, la tasa de aprobación tuvo una disminución de 2
puntos porcentuales respecto al 2020.

100%

98,5%

98%

96%

95,8%

96,2% 96,5%

96,9%
95,7%

95,1%
94,7%

Tasa de aprobación

94%

96,4%

94,3%
93,7%

92%

90%

88,5%

88,5%

88,7%

88,6%

88,7%

88,4%

88%

86%

86,3%

84%

82%

80%

2011

2012

Alianza educativa

2013

2014

2015

Bogotá D.C oficial

2016 2017

2018

2019 2020 2021

Promedio Alianza Educativa

Fuente:
Secretaría de Educación Distrital (2020). Perfil de cobertura local 2019. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_matriculas/gestion-para-lacobertura-educativa/observatorio-de-acceso-y-permanencia
Secretaría de Educación Distrital. (2021). Caracterización del Sector Educativo Año 2019. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/
default/files/2021-03/Caracterizacio%CC%81n%20del%20sector%20educativo%20de%20Bogota%CC%81%202019.pdf
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Ingreso a educación superior

6

En 2021 tuvimos una caída importante en acceso a educación

Monte Verde:

dios entre el 60 y 70%, en 2021 el porcentaje de egresados de

Juventus:

universitario, 25% tecnólogo, 2% técnico profesional), lo que

Fundación Ventanas:

a la pandemia. Adicionalmente, 38 estudiantes ganaron becas

Quiero Estudiar – Universidad de los Andes:

superior. Después de haber tenido por varios años prome-

la promoción 2020 que ingresó a una IES bajó al 56% (29%
muestra un retroceso importante que posiblemente se deba
para ingreso a educación superior:

17
9
6

Tasa de tránsito inmediato a educación superior
Nivel académico

2016

Profesional universitario

171

34%

Tecnólogo

87

17%

Técnico profesional

14

3%

Técnico laboral

67

13%

Cursos

26

5%

Servicio militar

12

No estudia ni trabaja

2017
172

40%

64

15%

21

5%

42

10%

26

6%

2%

7

2%

34

7%

27

6%

Trabaja

34

7%

26

6%

Sin información

65

13%

39

9%

En espera de respuesta

0

0%

1

0%

Deportista de alto rendimiento

0

0%

0

0%

Otro país

0

0%

0

0%

Fallecido

0

0%

0

0%

Total

510

53%

18%

28%

60%

16%

24%

425

Fuente: Consolidado exalumnos Alianza Educativa, Trabajo social – Tania Barrero.
Nota: 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 11°.
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De los 279 estudiantes que
hicieron tránsito a educación
superior, 145 lo hicieron a nivel
profesional universitario (29%),
123 a nivel tecnólogo (25%) y 11 a
nivel técnico profesional (2%).

2018
171

41%

103

25%

18

4%

38

9%

30

7%

4

2019

70%

16%

123

31%

100

25%

25

6%

23

6%

2020

62%

16%

145

29%

123

25%

11

2%

45

9,1%

42

8,5%

41

10%

1%

0

0%

11

2%

39

9%

49

12%

55

11%

7

1,7%

24

6%

35

7%

6

1%

8

2%

23

5%

0

0%

6

1,5%

2

0,4%

2

0,5%

0

0%

1

0,2%

0

0%

3

0,7%

1

0,2%

0

0%

0

0%

1

0,2%

418

14%

402

22%

495

56%

17,6%

26%
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Es importante resaltar las tasas de ingreso a educación supe-

rior de los colegios La Giralda y Jaime Garzón, que se ubicaron
respectivamente en 67% y 64%.
Nivel
académico

Argelia

Profesional
universitario

18

25%

Tecnólogo

17

23%

Técnico
profesional

3

Técnico laboral

10

La
Giralda

Atalayas

28

27%

27

26%

4%

4

14%

16

52%

28

27%

29

26%

4%

1

15%

0

19%

57%

Jaime Garzón

41

34%

33

28%

4%

2

2%

15%

12

10%

25%

60%

16%

20%

Cursos

4

5%

10

10%

6

10%

12

10%

Servicio militar

2

3%

4

4%

1

4%

1

1%

No estudia
ni trabaja

10

14%

7

7%

10

7%

7

6%

Trabaja

9

12%

3

3%

9

3%

8

7%

Sin información

0

0%

3

3%

1

3%

3

3%

En espera
de respuesta

0

0%

2

2%

0

2%

0

0%

Otro país

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Deportista

0

%

0

%

0

%

0

%

Fallecido

0

0%

0

0%

1

0%

0

0%

Total

73

104

86

64%

119

Fuente: consolidado exalumnos Alianza Educativa, Trabajo social – Tania Barrero.
Nota: 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 11°.
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Jorge
Isaacs

Miravalle

21

33%

4

14,3%

6

10%

7

25,0%

1

1,6%

0

3

5%

1

44%

Las Margaritas

5

23%

4

18%

0%

0

4%

3

16%

39%

Alianza

145

29%

123

25%

0%

11

2%

14%

45

9,1%

4%

41%

27%

11%

0

0%

3

14%

42

8,5%

3

5%

0

0%

0

0%

11

2%

5

8%

15

54%

1

5%

55

11%

3

5%

1

4%

2

9%

35

7%

13

21%

0

0%

3

14%

23

5%

0

0%

0

0%

0

0%

2

0,4%

0

0%

0

0%

1

5%

1

0,2%

0

1,6%

0

%

0

%

1

0,2%

0

0%

0

0%

0

0%

1

0,2%

28

22

56%

17,6%

7

63

84

495
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6.2

Prevención de riesgos
psicosociales
Prevención de embarazo adolescente
En 2021 tuvimos 8 casos de embarazo adolescente, el doble
de casos presentados en el 2020. Sin embargo, es importante
destacar que 5 colegios lograron tener 0 casos.

Número de embarazos de 6° a 11° (niños y niñas)
2017

2018

2019

2020

2021

Argelia

1

1

0

0

1

Las Atalayas

3

2

0

1

0

La Giralda

0

3

1

0

1

Jaime Garzón

0

0

1

0

1

Miravalle

0

0

3

0

0

Las Margaritas

-

-

2

0

0

Jorge Isaacs

-

-

-

2

1

Ciudad Chengdú

-

-

-

0

0

El Nogal

-

-

-

0

3

Laurel de Cera

-

-

-

1

0

Parques de Bogotá

-

-

-

0

0

Total casos

4

6

8

4

8

Estudiantes (6º a 11º)

3011

3077

3717

5002

5714

Porcentaje

0,13 %

0,19 %

0,22 %

0,08 %

0,14 %

Para tener un dato comparativo, en Colombia se presentaron

te al 5,38%. En nuestros colegios antiguos tuvimos 3 casos,

2020 (MinSalud, Boletín de Prensa 965 de 2021), equivalen-

5 casos, equivalentes al 0,22%.

53,78 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años en

equivalentes al 0,09%, y en nuestros colegios nuevos tuvimos
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Prevención de consumo de sustancias
psicoactivas (SPA)
En el 2021, se identificaron 15 casos de consumo de SPA, 3
casos menos que en el año 2020.

Casos de consumo de sustancias psicoactivas (5º a 11º)
2017

2018

2019

2020

2021

Argelia

9

4

8

1

0

Las Atalayas

0

4

4

0

5

La Giralda

10

0

2

1

4

Jaime Garzón

7

5

0

0

0

Miravalle

22

12

4

2

4

Las Margaritas

-

-

13

2

0

Jorge Isaacs

-

-

33

9

0

Ciudad Chengdú

-

-

-

3

0

El Nogal

-

-

-

0

0

Laurel de Cera

-

-

-

0

1

Parques de Bogotá

-

-

-

0

1

Total casos

48

25

64

18

15

Estudiantes (6º a 11º)

3662

3703

4490

6024

6760

Porcentaje

1.3%

0.7%

1.4 %

0,30 %

0,22 %

El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoacti-

afirma que adolescentes de 12 a 17 años presentan una

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

gios antiguos tuvimos el reporte de 13 casos, equivalentes

vas en Población Escolar en Colombia (2016), reporta que
sustancia ilícita alguna vez en la vida. El Estudio Nacional
de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia (2019)

tasa de consumo de alcohol de 12,1%. En nuestros coleal 0,32% y en los colegios nuevos, de 2 casos, equivalentes

al 0,07%.
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Manejo de dificultades emocionales
Debido a la pandemia, los casos de dificultades emocionales

aumentaron de manera significativa, sobre todo en los cole-

gios nuevos. En total, identificamos 319 casos de estudiantes
con dificultades emocionales, de los cuales 75 venían del
año anterior:

Número de casos identificados de dificultades emocionales
Colegio

2018

2019

2020

2021

Argelia

4

6

12

7

Las Atalayas

5

3

13

6

La Giralda

9

4

29

24

Jaime Garzón

22

9

25

26

Miravalle

6

11

11

29

Las Margaritas

-

7

17

22

Jorge Isaacs

-

16

43

39

Ciudad Chengdú

-

-

20

18

El Nogal

-

-

35

76

Laurel de Cera

-

-

12

51

Parques de Bogotá

-

-

10

15

Total casos

46

25

227

319

Estudiantes (6º a 11º)

-

-

194

244

Porcentaje

-

-

33

75

En un sondeo de UNICEF (2020) a la población juvenil, el 27%

dos o deprimidos como consecuencia de la pandemia de la

siete días. Así mismo, el 16,9% de adolescentes entre 10 y 14

el reporte de 98 casos, equivalentes al 1,9%, y en nuestros

reportó sentir ansiedad y el 15%, depresión, en los últimos
años reportan haberse sentido solos, estresados, preocupa-

COVID-19 (DANE, 2021). En nuestros colegios antiguos tuvimos
colegios nuevos, de 221 casos, equivalentes al 3,4%.
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Manejo de riesgos cibernéticos
Se reportaron 27 casos de riesgos cibernéticos, 5 más que
en 2020. De estos, 25 casos se orientaron en 2021 y 2 desde
años anteriores.

Número de casos identificados asociados a riesgos cibernéticos
Colegio

2018

2019

2020

2021

Argelia

4

1

1

2

Las Atalayas

3

2

0

1

La Giralda

4

0

12

4

Jaime Garzón

14

13

2

5

Miravalle

0

1

2

4

Las Margaritas

-

0

0

1

Jorge Isaacs

-

3

0

4

Ciudad Chengdú

-

-

1

4

El Nogal

-

-

0

0

Laurel de Cera

-

-

4

1

Parques de Bogotá

-

-

0

1

Total casos

25

20

22

27

Estudiantes (6º a 11º)

-

-

18

25

Porcentaje

-

-

4

2

MinTIC (2021) señala que, en Colombia, durante 2021, los de-

guos tuvimos el reporte de 16 casos, equivalentes al 0,30%, y

significa un aumento de 17% en comparación con 2020, en el

Estos riesgos incluyen ciberbullying, grooming, sexting

litos cibernéticos en Colombia ascendieron a 33.465, lo que

que se presentaron 28.524 casos. En nuestros colegios anti-

en colegios nuevos, de 11 casos, equivalentes al 0,17%.
y material de abuso sexual infantil (MASI).
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Manejo de casos de dificultades
comportamentales y conductas
disruptivas
Durante el 2021, se reportaron 80 casos de conductas disrupti-

vas, 12 casos más que en el año 2020. La mayoría de los casos
se reportaron en colegios nuevos.

Número de casos identificados de conductas disruptivas
Colegio

2018

2019

2020

2021

Argelia

4

3

3

4

Las Atalayas

2

0

2

0

La Giralda

8

3

17

1

Jaime Garzón

3

2

2

5

Miravalle

14

1

4

8

Las Margaritas

8

3

17

1

Jorge Isaacs

-

17

11

19

Ciudad Chengdú

-

-

4

3

El Nogal

-

-

9

21

Laurel de Cera

-

-

6

9

Parques de Bogotá

-

-

2

1

Total casos

31

34

62

80

Estudiantes (6º a 11º)

-

-

39

55

Porcentaje

-

-

23

25

A partir de 2021 se separaron las categorías de conductas

tudiantes, generando la necesidad de un proceso de readap-

sos se puede deber a que algunas conductas disruptivas se

de 18 casos, que representan un 0,3% y en nuestros colegios

disruptivas y acoso escolar. El aumento en la cantidad de capresentaron en casa. Por lo tanto, el regreso al colegio pudo
evidenciar la pérdida de algunas rutinas y hábitos en los es-

tación al aula. En nuestros colegios antiguos, tuvimos reporte
nuevos, tuvimos 62 casos. que representan el 0,9%.
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Manejo de casos de violencia
En todos nuestros colegios acompañamos 182 casos de vio-

lencia en total. Este riesgo ha venido en aumento durante los
últimos dos años.

Número de casos identificados de violencia
Colegio

2018

2019

2020

2021

Argelia

21

20

8

7

Las Atalayas

8

4

3

3

La Giralda

20

1

28

17

Jaime Garzón

30

13

12

18

Miravalle

11

2

9

22

Las Margaritas

-

8

11

12

Jorge Isaacs

-

13

13

25

Ciudad Chengdú

-

-

36

18

El Nogal

-

-

19

25

Laurel de Cera

-

-

12

28

Parques de Bogotá

-

-

6

7

Total casos

90

61

157

182

Estudiantes (6º a 11º)

-

-

124

106

Porcentaje

-

-

33

76

La Secretaría de Salud (2021) afirma que en el primer semestre

En nuestros colegios antiguos, se presentaron 67 casos, que

intrafamiliar, violencia sexual y maltrato infantil (SIVIM) 7.729

taron 115 casos, que representan un 1,18%.

del 2021 se notificaron al subsistema de vigilancia en violencia
casos de maltrato contra niños, niñas y adolescentes. Esto
representa un incremento del 15,2% con respecto al 2020.

representan un 1,3% y en nuestros colegios nuevos se presen-
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Manejo de casos de conductas
asociadas al suicidio
En 2021 se reportaron 52 casos de estudiantes con conductas

asociadas al suicidio, evidenciando un aumento de 11 casos
en comparación con 2020.

Número de casos identificados de conductas asociadas al suicidio
Colegio

2018

2019

2020

2021

Argelia

4

6

12

7

Las Atalayas

5

3

13

6

La Giralda

9

4

29

24

Jaime Garzón

22

9

25

32

Miravalle

6

11

11

29

Las Margaritas

-

7

17

22

Jorge Isaacs

-

16

43

39

Ciudad Chengdú

-

-

20

18

El Nogal

-

-

35

76

Laurel de Cera

-

-

12

51

Parques de Bogotá

-

-

10

15

Total casos

46

56

227

319

Estudiantes (6º a 11º)

-

-

194

244

Porcentaje

-

-

33
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La Encuesta Nacional de Salud Mental (2015) muestra que la

namericana de la Salud (2020) advirtió que la pandemia por

años es de 6,6%, la prevalencia del intento de suicidio en este

En nuestros colegios antiguos se presentaron 26 casos, equi-

prevalencia de ideación suicida en adolescentes de 12 a 17
grupo de edad es de 2,5%, y el 37,6% de los adolescentes que
han pensado suicidarse lo han intentado. La Organización Pa-

COVID-19 puede exacerbar los factores de riesgo de suicidio.
valentes al 0,5%, y en nuestros colegios nuevos, 26 casos, que
equivalen al 0,4%.
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Manejo de casos asociados a acoso
escolar
En 2021 se identificaron 6 casos de acoso escolar. Este riesgo,
se ha visto afectado por la virtualidad y la alternancia.

Número de casos identificados de acoso escolar
Colegio

2021

Argelia

0

Las Atalayas

0

La Giralda

0

Jaime Garzón

0

Miravalle

3

Las Margaritas

0

Jorge Isaacs

1

Ciudad Chengdú

1

El Nogal

0

Laurel de Cera

0

Parques de Bogotá

1

Total casos

6

Estudiantes (6º a 11º)

6

Porcentaje

0

La Secretaría de Educación informa que en 2021 fueron repor-

tados 310 casos en Bogotá, por medio del Sistema de Alertas.
En nuestros colegios antiguos se presentaron 3 casos, que

corresponden al 0,06% y en nuestros colegios nuevos, 3 casos,
que corresponden al 0,05%.
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La tasa de rotación docente

7.1

Programa de
bienestar

Ubicación

2019
Cantidad

%

La Giralda

7

17%

Las Atalayas

5

12%

Argelia

10

24%

Miravalle

11

27%

vidades con la familia. Para el día del profesor, organizamos

Jaime Garzón

2

5%

los docentes que hacen parte de la organización, con el fin

Jorge Isaacs

5

12%

Margaritas

1

2%

Laurel de Cera

-

Parques de Bogotá

-

El Nogal

-

Ciudad Chengdú

-

Total

41

En el 2021 desarrollamos acciones orientadas a fortalecer las
relaciones laborales dentro de los equipos de trabajo y acti-

la entrega de un obsequio por parte de Alianza para todos
de conmemorar su día y dar gracias por su gran compromiso
con la educación de los y las estudiantes. Adicionalmente,

los docentes disfrutaron de un día de descanso remunerado
en esta fecha.

La semana santa, el 6 de agosto y los dos días de la

familia fueron otorgados como días de descanso remunerado

para los funcionarios de Alianza Educativa. Estos días se otor-

gan como parte del plan de bienestar, permitiendo así a los
colaboradores compartir con sus familias y realizar otro tipo
de actividades. Por otra parte, programamos un evento de fin

de año para la oficina central y para cada uno de los colegios

de la organización, en los que se disfrutó de una comida, con

el fin de agradecer la labor a lo largo del año de todos los
colaboradores de Alianza Educativa.

Además, a lo largo del año ascendieron de cargo

nueve (9) personas en los colegios de la organización seis (6)

100%

Rotación intra-anual
para inciar cada año

28

Total rotación

69

Planta de profesores

345

Tasa de rotación

20%

Sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo

de ellas ocuparon cargos administrativos, mientras que tres

Continuando con el trabajo realizado en 2020, desde el

ron procesos de selección para cargos de coordinación y líder

trabajo (SG-SST), bajo la sombrilla de la Dirección de Talento

(3) actualmente ocupan cargos docentes. También se realizade área, en los que se seleccionaron cuatro (4) docentes para
coordinación en los colegios Jorge Isaacs, Ciudad Chengdú
y Parques de Bogotá. Adicionalmente, se seleccionó una (1)

docente como líder de área en matemáticas y una (1) docente
como líder de primera infancia.

En el 2021, la tasa de rotación docente fue del 13% (71

docentes), las áreas donde se registró mayor rotación fueron
matemáticas, inglés, sociales y preescolar.

equipo de sistema de gestión de seguridad y salud en el

Humano, lideramos la revisión y actualización permanente
de los protocolos de bioseguridad de los colegios. Este ejer-

cicio se desarrolló en dos etapas, primero en febrero y luego
en julio, teniendo en cuenta los cambios que se dieron en

la normatividad sobre bioseguridad y aforos emitida por las
autoridades locales y nacionales. Así mismo, apoyamos el re-

greso a la presencialidad desde diferentes acciones encami-

nadas a garantizar condiciones seguras y saludables durante
el desarrollo de actividades dentro de los centros de trabajo
y una cultura de trabajo basada en el autocuidado:
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La tasa de rotación docente

2020

Áreas donde se registró mayor rotación

2021

Cantidad

%

Cantidad

%

3

11%

8

16%

4

14%

2

3

11%

1

Área

2019
Cantidad

%

Danzas

2

3%

4%

Auxiliares

1

1%

5

10%

Ética-ERE

2

3%

4%

7

14%

Matemáticas

10

14%

0

0%

6

12%

Primaria-preescolar

12

17%

2

7%

7

14%

Filosofía

3

4%

1

4%

1

2%

Informática

1

1%

4

14%

4

8%

Inglés

8

11%

3

11%

2

4%

Sociales

8

11%

Tecnología

1

1%

7

25%

6

12%

Educación física

1

1%

0

0%

2

4%

Ciencias/Química

6

8%

28

100%

50

100%

Música

4

6%

Español

5

7%

Artes

1

1%

Física

3

4%

27

21

55

71

505

539

Psicopedagoga

3

4%

11%

13%

Total

71

100%

1.

Garantizamos la dotación de bioseguridad para las

instalaciones, la señalización y la capacitación a los
docentes de manera permanente.

2.

Aplicamos de manera estricta las cinco recomendacio-

4.
5.

nes de bioseguridad (detección de síntomas, ventila-

ción permanente, higienización de manos, distanciamiento físico y uso del tapabocas).

3.
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6.

Se aseguró en todo momento un correcto manejo
parcial o total de los colegios por brotes de contagios.

módulos de bioseguridad 2021 en la SDI de enero
(761 colaboradores).

Capacitamos en bioseguridad a 538 colaboradores
de Alianza Educativa, entre vinculados directos y por
prestación de servicios (activos y retirados).

Logramos fortalecer una cultura de autocuidado y

bioseguridad con la comunidad educativa, lo que
permitió ampliar los aforos en las aulas de clases en el

de casos sospechosos o confirmados para COVID-19

en estudiantes y colaboradores, lo que evitó el cierre

Realizamos inducción y refuerzo de los cinco

7.

segundo semestre.

Llevamos a cabo mediciones de CO2 en los colegios.
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8.
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Se realizaron cinco jornadas de vacunación contra COVID-19 en cada colegio, en las que participaron colaboradores,
estudiantes y padres de familia.

Estudiantes
12-17 años

43% (2400) con el esquema completo
28% (1586) con la primera dosis
29% (1634) no habían iniciado el
proceso de inmunización

Estudiantes
3-11 años*

1,06% (66) con el esquema completo
43% (2654) con la primera dosis
56% (3519) no habían iniciado el
esquema de vacunación.

*Se autorizó vacunación a partir de noviembre.

Colaboradores

781 vacunados.
94% (744) con el esquema

completo

4,7% (37) con la primera dosis
1,3% (10) no habían iniciado el

esquema de vacunación

Informe de Gestión 2021

Adicional al trabajo en bioseguridad, el equipo logró alcanzar
el 86% en la evaluación de los estándares mínimos del SG-SST.
También realizamos acciones importantes en otros frentes
relacionados con SST:

1.

Desarrollamos un taller práctico en inspecciones de seguridad dictado por la ARL Sura, con una participación
de 12 miembros del equipo SST.

2.
3.

Realizamos un taller de salud mental en tiempos de
pandemia, en el que participaron 56 colaboradores.

Capacitamos de forma virtual a los brigadistas de los

colegios y oficina central, en primeros auxilios, control
de incendios y evacuación.

4.
5.

Gestionamos un curso 50 horas del SG-SST, para miembros del COPASST, brigada de emergencias, profesiotenían que renovar.

Capacitamos en riesgo químico (SGA), gestión del
tiempo y cuidado visual al equipo SST (profesionales
y RPC).

7.

4 colegios.

11.

Realizamos 154 exámenes médicos de ingreso y 513
exámenes periódicos.

12. Equipamos a los colegios con elementos como cami-

llas, botiquines portátiles, detectores de humo, megáfonos, cámaras de seguridad y recarga de extintores.

13. Participamos en el simulacro distrital con 9.655 asistentes entre colaboradores y estudiantes.

14. Inspeccionamos 38 puestos de trabajo en conservación
de la voz.

en: equipos eficientes, investigación de accidentes e

nales y tecnólogos en SST, y 20 horas para quienes lo

6.

10. Realizamos mediciones higiénicas de iluminaciones en

Capacitamos al COPASST con apoyo de la ARL Sura
inspecciones de seguridad.

Ofrecimos una capacitación en manejo y conservación

de la voz, dictada por ARL Sura, para administrativos y
docentes, en donde participaron 634 colaboradores.

8.

Capacitamos al CCL en conceptos básicos, acoso labo-

9.

Capacitamos en trabajo en alturas nivel avanzado y

ral y funciones del comité.

reentrenamiento a los auxiliares de mantenimiento y
de sistemas.
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Realizamos un taller de salud
mental en tiempos de pandemia,
en el que participaron

56 colaboradores
Participamos en el simulacro
distrital con

9.655 asistentes
entre colaboradores
y estudiantes.

Gestionamos un curso

50 horas del SG-SST,
para miembros del COPASST
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Durante el 2021, además de acompañar la celebración de los
20 años de Alianza Educativa, continuamos fortaleciendo las

campañas de bioseguridad y de vacunación en toda nuestra
comunidad educativa. Adicionalmente, aumentaron en 2.817
nuestros seguidores en redes sociales.

Por otro lado, acompañamos a las direcciones Académi-

ca, Talento Humano y Desarrollo Socioemocional con el diseño
de piezas gráficas y audiovisuales.

Redes sociales 2021

2.817
nuestros seguidores
en redes sociales.

Facebook:

7.993

Twitter:

1.077

Instagram:

2.491

YouTube:

3.320

Por otro lado, acompañamos a las direcciones Académica, Talento Humano y Desarrollo Socioemocional con el diseño de piezas
gráficas y audiovisuales.
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8.1

Campaña #Promovamos
LaVacunación
Continuamos fortaleciendo la campaña #MeCuidoTeCui-

do y diseñamos la campaña #PromovamosLaVacunación

tanto para página web, como en redes sociales y reposito-

rio de rectores, con el fin de garantizar espacios seguros en
nuestros colegios.

8.2

Boletín Alianza
Retomamos el diseño y publicación trimestral del Boletín

Alianza. Durante este año publicamos 4 ediciones, en las que
toda la comunidad de Alianza tuvo la oportunidad de conocer

nuestra labor frente al regreso a la presencialidad y diferentes
proyectos que desarrollamos.

Continuamos fortaleciendo la
campaña #MeCuidoTeCuido
y diseñamos la campaña
#PromovamosLaVacunación
tanto para página web,
como en redes sociales y
repositorio de rectores, con
el fin de garantizar espacios
seguros en nuestros colegios.
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8.3

Participación en eventos
y publicaciones
Durante el 2021, Alianza Educativa tuvo la oportunidad de

participar y compartir sus experiencias más relevantes frente

a la enseñanza, el aprendizaje y el regreso a la presencialidad en distintos espacios y eventos educativos, Algunos de
ellos fueron:

1.

El lanzamiento virtual del libro de Fernando Reimers:

Educación global para mejorar el mundo: Cómo impul-

sar la ciudadanía global desde la escuela, que contó

con la participación de la rectora Mery Jiménez y la
directora de Desarrollo Socioemocional y Bienestar,
Charlotte Greniez.

2.

Reflexiones y conclusiones escritas por nuestro director

general, Pablo Jaramillo, para el artículo del blog del
Global School Forum: Lecciones que dejó la reapertura

de las escuelas en Colombia.

3.

Webinar sobre las experiencias de la implementación

del programa ATL en Colombia, con el BID y la Funda-

ción Luker. En este espacio, nuestro director general

compartió cómo Alianza Educativa fortalece la lectura

a padres y cuidadores de población en edad escolar,

y la escritura en sus aulas.

4.

sobre su experiencia respecto a la educación virtual,

sus opiniones, actitudes y expectativas respecto a

Participación en la 8ª Cumbre Digital Líderes por la

Educación 2021. En este encuentro, nuestro director

general y el profesor Miller Alexander Hernández, del
Colegio Las Margaritas, compartieron las principales

esta modalidad.

6.

esto implica.

Educativa para el regreso a la presencialidad.

Presentación de los resultados de la encuesta “Educación en Bogotá y COVID-19”, realizada por los profeso-

res Sandra García y Darío Maldonado, la cual indagó

2021 de Uniandes, sobre la importancia de retornar a
la presencialidad en colegios y jardines y los retos que

estrategias implementadas por los colegios de Alianza

5.

Participación en el primer #PensandoEducación de

7.

Informe de la Universidad de los Andes sobre la experiencia exitosa de reapertura en nuestros once colegios:
sistematización del proceso y lecciones aprendidas.
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8.
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Participación en el libro de Fernando Reimers para la
UNESCO “Aprender a Reconstruir Mejores Futuros para

la Educación” sobre innovaciones en educación. Describimos el caso de la estrategia de desarrollo socioemo-

cional que ha implementado Alianza Educativa, desde el
2019, con todos los actores de la comunidad educativa.

Por otro lado, el 21 de septiembre de 2021, la alcaldesa Clau-

dia López y la secretaria de educación, Edna Bonilla, junto
con nuestra comunidad educativa, inauguraron oficialmente
la sede del Colegio El Nogal. Adicionalmente, Edna Bonilla
nos acompañó en el primer día de clases presenciales en el
Colegio La Giralda.

Participación en el libro
de Fernando Reimers para
la UNESCO “Aprender
a Reconstruir Mejores
Futuros para la Educación”
sobre innovaciones en
educación.
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9.1

Puntaje general

Autoevaluación
institucional

2019
3,50

Aplicamos la encuesta de autoevaluación institucional 2021,
en la cual participaron 2.137 estudiantes, 1.591 padres de familia, 559 docentes, directivos y administrativos. El objetivo

de esta encuesta es conocer la percepción de la comunidad
frente a la gestión educativa de los colegios y de Alianza Educativa, con el fin de recoger información que contribuya al

mejoramiento. En el 2021 obtuvimos un puntaje general de
3,30, disminuyendo en 0,24 puntos respecto a 2020.

2020
3,54

2021
3,30

Informe de Gestión 2021

108

Las dimensiones Autogestión estratégica, Formación para la
vida y Administración efectiva se mantuvieron en el nivel ama-

rillo. A su vez, la subdimensión Desarrollo humano disminuyó
su promedio en relación con el 2020.

Resultado total colegios Alianza.
Dimensiones

Autogestión

Formación para

Administración

3,32

3,33

3,33

Direccionamiento
estratégico

Planeación curricular

3,23

Desarrollo
humano

Liderazgo y
participación

Prácticas
pedagógicas

Gestión de los
servicios

Relación con el
entorno

Evaluación
formativa

Gestión de los
recursos

estratégica

3,49

3,35

3,29

la vida

3,39

3,39

Familia ciudadanía
y paz

3,45

Subdimensiones

efectiva

3,41

3,39

3,36

Virtualidad

2,88

Bioseguridad

3,35

Nuevas 2021
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Para los estudiantes, la única dimensión calificada en nivel naranja fue Virtualidad. Por otra parte, la subdimensión Gestión

de los recursos subió al nivel amarillo, mientras que Planeación curricular se mantuvo en nivel naranja.

Resultado total estudiantes
Dimensiones

Autogestión
estratégica

Formación
para la vida

Administración
efectiva

Direccionamiento
estratégico

Planeación
curricular

Desarrollo
humano

Liderazgo y
participación

Prácticas
pedagógicas

Gestión de los
servicios

Relación con el
entorno

Evaluación
formativa

Gestión de los
recursos

3,24

3,47

3,33

3,24

3,28

3,17

3,39

3,35

Familia ciudadanía
y paz

3,51

Subdimensiones

3,30

3,38

3,43

3,37

Virtualidad

2,81

Bioseguridad

3,31

Nuevas 2021
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Las calificaciones de los padres de familia se mantuvieron en
nivel amarillo en todas las dimensiones y subdimensiones
medidas en 2020. Por su parte, la dimensión de Virtualidad
se ubicó en nivel naranja.

Resultado total padres de familia
Dimensiones

Autogestión
estratégica

Formación para
la vida

Administración
efectiva

Direccionamiento
estratégico

Planeación
curricular

Desarrollo
humano

Liderazgo y
participación

Prácticas
pedagógicas

Gestión de los
servicios

Relación con el
entorno

Evaluación
formativa

Gestión de los
recursos

3,37

3,50

3,33

3,30

3,35

---

3,34

3,41

Familia ciudadanía
y paz

3,35

Subdimensiones

3,33

---

3,32

3,34

Virtualidad

2,89

Bioseguridad

3,35

Nuevas 2021
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Las calificaciones de equipos de los colegios bajaron de nivel

para todas las dimensiones y subdimensiones medidas en
2020, a excepción de Relación con el entorno, que se mantuvo
en nivel amarillo.

Resultado total equipos de los colegios
Dimensiones

Autogestión
estratégica

Formación para
la vida

Administración
efectiva

Direccionamiento
estratégico

Planeación
curricular

Desarrollo
humano

Liderazgo y
participación

Prácticas
pedagógicas

Gestión de los
servicios

Relación con el
entorno

Evaluación
formativa

Gestión de los
recursos

3,52

3,54

3,51

3,44

3,51

3,49

3,51

3,52

Familia ciudadanía
y paz

3,51

Subdimensiones

3,47

3,54

3,43

3,34

Virtualidad

3,18

Bioseguridad

3,56

Nuevas 2021
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Las calificaciones de los rectores en todas las dimensiones
se mantuvieron en los mismos niveles de 2020. A su vez, la
subdimensión Relación con el entorno pasó de nivel amari-

llo a verde, mientras que Gestión de los servicios y Familia,
ciudadanía y paz bajaron de nivel.

Resultado total rectores
Dimensiones

Autogestión
estratégica

Formación para
la vida

Administración
efectiva

Direccionamiento
estratégico

Planeación
curricular

Desarrollo
humano

Liderazgo y
participación

Prácticas
pedagógicas

Gestión de los
servicios

Relación con el
entorno

Evaluación
formativa

Gestión de los
recursos

3,65

3,63

3,66

3,44

3,45

3,29

3,47

3,47

Familia ciudadanía
y paz

3,59

Subdimensiones

3,61

3,65

3,53

3,54

Virtualidad

3,06

Bioseguridad

3,78

Nuevas 2021
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Las calificaciones de los rectores en todas las dimensiones
se mantuvieron en los mismos niveles de 2020. A su vez, la

subdimensión Relación con el entorno pasó de nivel amarillo

a verde, mientras que Gestión de los servicios y Familia, ciudadanía y paz bajaron de nivel.

Pregunta

Subdimensión

Población

Promedio

Las metas de la Alianza son la guía para mi cargo
o trabajo con la oficina central.

Direccionamiento
estratégico

Rectores

4,00

Entiendo claramente las responsablidades
de mi cargo.

Familia, ciudadanía
y paz

Equipo del
colegio

3,90

Me siento competente para el trabajo que hago
en este colegio.*

Desarrollo humano

Equipo del
colegio

3,80

Considero que ayudar a mi hijo/a a tener éxito en el colegio
es parte de mi responsabilidad como papá/mamá o acudiente

Familia, ciudadanía
y paz

Padres

3,66

Yo apoyo a mi hijo/a para que siga estudiando
cuando salga del colegio.*

Familia, ciudadanía
y paz

Padres

3,65

Cuando me gradúe del colegio debo seguir
estudiando para que me vaya mejor en la vida

Familia, ciudadanía
y paz

Estudiantes

3,51

A nivel general, las preguntas con mayor puntaje para estu-

Por otra parte, los estudiantes califican más bajo las preguntas

vida de los estudiantes y el apoyo por parte de sus familias.

padres de familia, los puntajes más bajos estuvieron en aspec-

diantes y padres de familia tienen que ver con el proyecto de
Los equipos de los colegios y rectores califican con los mayores puntajes a las preguntas relacionadas con las responsabilidades y competencias para sus cargos.

relacionadas con la virtualidad y convivencia escolar. Para los
tos de consumo de SPA. Los equipos de los colegios califican
con los menores puntajes a las preguntas sobre carga laboral
y los rectores, a aspectos relacionados con la virtualidad.

Pregunta

Subdimensión

Población

2021

Las clases en la virtualidad tienen la misma calidad
educativa que las clases en la presencialidad

Virtualidad

Rectores

2,36

En el colegio, el consumo de sustancias psicoactivas
está afectando el desempeño de los estudiantes
(el valor 4 corresponde a “Totalmente en desacuerdo”)

Familia, ciudadanía
y paz

Padres

2,38

En las clases virtuales aprendo lo mismo que en las
clases presenciales

Virtualidad

Estudiantes

2,40

Tengo el tiempo que necesito para hacer bien mi trabajo.
Me alcanza el horario laboral para realizar las actividades
de mi trabajo

Gestión de
los recursos

Equipo del
colegio

2,64

En este año, otros estudiantes se han burlado de mí,
me han excluido o me han hecho sentir mal.
(el valor corresponde a “Totalmente en desacuerdo”)

Familia, ciudadanía
y paz

Estudiantes

2,91
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Con respecto a los resultados de la oficina central, nos man-

tuvimos en los mismos niveles de 2020 en la dimensión Autogestión estratégica, mientras que Formación para la vida y
Administración efectiva bajaron de nivel. De esta forma, obtuvimos un puntaje de 3,54 en el 2021.

Resultados de la oficina central
Dimensiones

Autogestión
estratégica

Formación para
la vida

Administración
efectiva

Direccionamiento
estratégico

Planeación
curricular

Desarrollo
humano

3,60

3,64

3,47

3,47

3,53

3,55

Gestión de los
recursos

Liderazgo y
participación

3,34

3,30

Subdimensiones
2019

*Resultados de los años 2019 y 2020 por dimensión

2020

Virtualidad

3,54

Bioseguridad

3,56

Nuevas 2021
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Para oficina central, las preguntas mejor calificadas fueron

las relacionadas con la subdimensión de Desarrollo humano

en aspectos como competencias para el cargo y sentido de
pertenencia con la organización.

Pregunta

2020

2021

Me siento competente para el trabajo que hago
en la Alianza*

3,80

3,90

Yo me siento orgulloso de trabajar en
la Alianza educativa*

3,93

3,83

Me siento seguro ( frente al trato con compañeros y jefes)
trabajando con la ofocina central.

3,85

3,81

En Alianza Educativa me siento respetado como
persona y como profesional.

-

3,79

Entiendo claramente las responsabilidades
de mi cargo o trabajo con la oficina central

3,76

3,79

Pregunta

2020

2021

En la oficina Central se han aislado las personas que han estado expuestas
o que están contagiadas de COVID-19.

--

2,90

Alianza Educativa cuenta con programas de promoción de prácticas saludables
y adquisición de hábitos seguros para prevenir riesgos físicos.

--

3,12

En Alianza Educativa se realizan jornadas de inducción y reinducción al
personal directivo, docente y administrativo, explicando aspectos
pedagógicos, institucionales y las normas disciplinares

--

3,21

Alianza Educativa cuenta con programas de prevención de desastres
(incendios, terremotos, inundaciones,etc)
donde participa la comunidad educativa

--

3,23

Yo participo en la revisión y mejoramiento de los procesos
y metodologías de la Alianza.*

3,46

3,30

Así mismo, para oficina central las preguntas con los puntajes más bajos estuvieron en aspectos de manejo de la
COVID-19, promoción y prevención de riesgos, inducción

y reinducción de personal y participación en procesos de
revisión y mejoramiento.
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Gestión inteligente de recursos
Los esfuerzos financieros del 2021 estuvieron enfocados

tura del colegio El Nogal exigió mayores gastos en seguridad

demia, a la implementación del modelo de alternancia y al

que requirió de recursos adicionales fueron los refuerzos de

en responder con determinación a los desafíos de la panmantenimiento y mejora de los protocolos de bioseguridad.
Aprovechamos los ahorros de años anteriores en las uniones

temporales y desde el inicio del año proyectamos llegar a un

déficit que nos permitiera invertir en todas las actividades y
proyectos necesarios para ayudar a los colegios a superar la
contingencia de la mejor manera posible:

Contratamos 2 profesores adicionales por colegio para
soportar el modelo de alternancia que incluía clases
presenciales y virtuales.

Contratamos personal adicional en todos los colegios
para garantizar la implementación de los protocolos

de bioseguridad y la atención de las novedades rela-

cionadas con la pandemia. Adicional a lo anterior, la
inversión en insumos y dotación de bioseguridad y las
adecuaciones que debimos realizar en los colegios superaron las proyecciones iniciales.

Implementamos estrategias como “¡Vamos por más!”

y remediación en lectoescritura, que buscaban ayudar
a los estudiantes a reforzar los aprendizajes y mejorar
los resultados académicos.

Realizamos inversiones adicionales en material

educativo y en fortalecer las herramientas tecnológicas
para las clases virtuales y las híbridas.

La entrega de las sedes definitivas de los 3 colegios nuevos
(Laurel de Cera, Parques de Bogotá y El Nogal) demandaron

gastos extraordinarios que debimos sufragar, tales como la
mudanza de las sedes en arriendo a las sedes definitivas y las

y vigilancia dada su extensión y características. Otro aspecto

vigilancia que debimos enviar a los colegios Jaime Garzón y

Las Margaritas durante los disturbios protagonizados en el
Portal de las Américas.

Aunque el déficit fue superior al inicialmente proyec-

tado, las uniones temporales terminaron con ahorros importantes que nos permitirán invertir en 2022 en proyectos acadé-

micos necesarios para lograr que todos nuestros estudiantes

aprendan y en estar preparados para nuevos imprevistos por
este tercer año de pandemia.

En Alianza Educativa nos apoyamos en los ahorros de

años anteriores para contrarrestar el menor ingreso en los ren-

dimientos financieros de las Asignaciones Permanentes por la
caída de las tasas de interés.

Así, logramos financiar proyectos importantes para la

organización en la búsqueda de mejorar los aprendizajes de
los estudiantes:

Segunda cohorte de la Especialización en Currículo y
Pedagogía y la primera de la Maestría en Educación

en la Universidad de los Andes para 50 colaboradores.
Implementación del plan de habilitación tecnológica,

con la entrega a las familias de los equipos (portátiles

y tabletas) que adquirimos finalizando el 2020. En 2021
entregamos los equipos a las familias y mantuvimos un
contrato de soporte para cualquier inconveniente que
tuvieran los estudiantes en el uso de los dispositivos.

Gracias a las donaciones recibidas de parte de las co-

munidades educativas de nuestros gestores, adquirimos planes de internet para los estudiantes que no
contaban con conectividad en sus hogares.

adecuaciones y dotaciones iniciales, que no son realizadas o

Hicimos las inversiones iniciales requeridas para poner

básica de equipos de mantenimiento de las plantas físicas,

sarrollo de la plataforma y la contratación del gerente

entregadas por la SED (películas de bioseguridad, dotación

seguridad electrónica, entre otros). Por su parte, la infraestruc-

en marcha el proyecto QuieroDar, financiando el dedel proyecto.
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9.2

Estados financieros
Al igual que en las uniones temporales, en Alianza Educa-

Por esta razón, desde el inicio del año no proyectamos termi-

y proyectos necesarios para apoyar a los colegios a superar

rés afectó nuestras proyecciones de ingresos por rendimientos

tiva le apostamos en 2021 a la ejecución de las actividades

los desafíos de la pandemia y a desarrollar capacidades para

implementar una estrategia estructurada de consecución de

recursos. No es un secreto que los dos años de pandemia tu-

vieron un efecto negativo en los aprendizajes de los estudiantes y debemos responder decididamente a conseguir recursos

nar con excedentes, sin embargo, la caída de las tasas de intefinancieros, lo que aumentó el déficit del año.

Vale la pena resaltar que el 40% del déficit contable del año

2021 corresponde a la depreciación de los equipos (portátiles
y tablets) adquiridos para los estudiantes de los colegios.

adicionales para apoyar a nuestros estudiantes y garantizar
los mejores resultados.

AÑO 2018
Ingresos operacionales
Costos operación
enseñanza

AÑO 2019

17.413.373.806

AÑO 2020

AÑO 2021

23.168.380.255

33.641.552.887

39.261.089.116

-18.395.469.703 -23.896.493.001

-34.355.530.460

-40.261.217.572

Excedente/déficit bruto

-982.095.897

-728.112.746

-713.977.573

-1.000.128.456

Gastos operacionales

0

0

0

0

Excedente/déficit
operacional

-982.095.897

-728.112.746

-713.977.573

-1.000.128.456

Ingresos no
operacionales

1.091.445.446

920.107.036

867.912.335

446.432.362

Gastos no operacionales

-23.881.448

-29.116.326

-16.767.730

Excedente/déficit antes
de impuestos

85.468.101

124.818.436

-570.463.824

Provisión del impuesto
de renta

-248.707

-593.000

-1.848.000

Excedente/déficit
después de impuestos

85.219.394

124.225.436

-572.311.824

-51.315.369
140.678.921
-1.100.324
139.578.597
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Por otra parte, en cumplimiento del mandato de la Asamblea

A pesar de los resultados del año, Alianza Educativa mantie-

yectos con los excedentes de años anteriores:

de la subida de tasas de interés, podremos seguir financian-

de Asociados, durante 2021 financiamos los siguientes pro-

1.

Recursos por ejecutar del beneficio neto del año

2018, por $7.645.974: diseño y realización de accio-

nes relacionadas con el desarrollo socioemocional,

dirigidos a la comunidad educativa de los colegios de
Alianza Educativa.

2.

Beneficio neto del año 2019 por $207.166.632: Compra

de equipos (portátiles y tablets) para los estudiantes

que no contaban con disponibilidad de estos elementos en sus hogares.

3.

Beneficio neto del año 2020 por $202.040.308:
Mejoramos la relación texto por estudiante en algu-

nas áreas académicas (ciencias, español) ya que por

la cancelación de las clases presenciales se requería
entregar los textos a los estudiantes.

Financiamos simulacros para fortalecer el desempeño
de los estudiantes en pruebas externas y para identi-

ficar a los estudiantes que requieren más apoyo, para
alcanzar las competencias esperadas en cada grado.

Recursos por ejecutar del
beneficio neto del año 2018, por
$7.645.974: diseño y realización
de acciones relacionadas con el
desarrollo socioemocional.

ne recursos importantes en su patrimonio. Con la expectativa
do la operación de Alianza y algunos proyectos adicionales.
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Años

Alianza
Educativa

10

Acontecimientos

IMPORTANTES

QUE OCURRIERON
DESPUÉS DEL CIERRE
DEL EJERCICIO

Informe de Gestión 2021

Con la medida decretada por el Ministerio de Educación frente
al 100% de presencialidad para el año 2022, seguimos trabajando desde diferentes frentes para garantizar espacios segu-

ros en nuestros colegios y recuperación de los aprendizajes
mediante medidas como:

Promover la vacunación en
colaboradores y estudiantes.

Garantizar el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad en los
colegios.

Capacitación a docentes,
directivos y administrativos sobre
nuestro modelo pedagógico en la
presencialidad.

Capacitación a docentes, directivos
y administrativos en nuestro Marco
de Competencias Socioemocionales.
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Años

Alianza
Educativa

11

Operaciones

CELEBRADAS CON
LOS SOCIOS Y
ADMINISTRADORES
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Las operaciones con nuestros asociados se enfocaron prin-

En 2021 suscribimos dos convenios con la Universidad de los

buscan beneficiar a nuestros estudiantes.

Educativa unas condiciones especiales en la matrícula de los

cipalmente en el desarrollo de proyectos académicos que
En 2016 se conformó la Unión Temporal Gestores-Alian-

za Educativa, con la participación de Asociación Alianza Educativa y dos de sus asociados.

programas de posgrado Especialización en Currículo y Peda-

gogía y Maestría en Educación de la Facultad de Educación.
Así, la Universidad otorgó un descuento del 50% en el costo de
la matrícula para 50 colaboradores de las uniones temporales

Asociaciones

Procentaje

Asociación
Alianza Educativa

95%

Corporación Colegio
Los Nogales

2,5%

Fundación Colegio
San Carlos::

2,5%

Esta Unión Temporal tiene 5 contratos suscritos con la Se-

cretaría de Educación 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
Unión Temporal Alianza Educativa, con la participación de
Asociación Alianza Educativa y dos de sus asociados:

Asociaciones

Procentaje

Asociación
Alianza Educativa

98%

Corporación Colegio
Los Nogales

1%

Cp. Gimnasio la Montaña

1%

Esta Unión Temporal tiene 6 contratos suscritos con la Se-

cretaría de Educación 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.

Andes, mediante los cuales la Universidad le otorgó a Alianza

que participaron en estos programas en el 2021 (38 estudiantes de la especialización y 12 de la maestría).
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Años

Alianza
Educativa

12

Evolución

PREVISIBLE

DE LA SOCIEDAD
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Con el fin de continuar con nuestra meta de lograr que TODOS los estudiantes aprendan, nos hemos planteado los siguientes
objetivos organizacionales para el 2022:

Resultados del año 2019-2020

1.

Lograr que mínimo el 70% de los estudiantes de la
promoción 2022 accedan a educación superior en 2023.

2.

Lograr que mínimo el 70% de los estudiantes de
grado 11° se ubiquen en los quintiles 4 y 5 de las
pruebas Saber 11 en el año 2022.

3.

Aumentar los niveles de desempeño y los resultados
académicos del 90% de la población total de
estudiantes, entre el primer y tercer trimestre.

4.

A diciembre de 2022, desarrollar las 18
competencias socioemocionales en el 100% de los
estudiantes para contribuir a su bienestar.

5.

A diciembre de 2022, implementar las acciones para
la protección y restablecimiento de derechos del 100%
de los niños, niñas y adolescentes.

6.

A diciembre de 2022, fortalecer un modelo de cultura
escolar que desarrolle las altas expectativas y valores
institucionales en el 100% de los colegios.

7.

A diciembre de 2022, mejorar el bienestar del 100% de
los colaboradores de Alianza Educativa.
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Alianza
Educativa

13

Cumplimiento
de obligaciones

LEGALES
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La Asociación Alianza Educativa no se encuentra incursa en
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causal de disolución, cuenta con personería jurídica vigente, y

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN

registrados ante la Secretaría de Educación Distrital y la DIAN.

la Resolución 0312 de 2019 y tiene implementado el Sistema

los libros oficiales reglamentarios se encuentran debidamente
Todos los colegios cuentan con aprobación de estudios para

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

REVISORÍA FISCAL: Mediante acta 34 del 12 de marzo de

2021, la Asamblea de Asociados ratificó a la firma HB Con-

EL TRABAJO: La Asociación cumple con lo establecido en
de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012 – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: La Asociación Alianza
Educativa cumple con lo ordenado por la Ley 1581 de 2012

sobre el tratamiento de datos personales y cuenta con su propia Política de Protección de Datos Personales.

sultores SAS como revisores fiscales de la Asociación Alianza
Educativa por un periodo de dos años.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: La Asociación efectuó
de forma adecuada los aportes al Sistema de Seguridad Social

de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 del 28
de junio de 1999 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: En cumplimiento del artículo primero de la Ley 603 de 2000, la Asocia-

La Asociación Alianza

ción ha estado cumpliendo con las normas sobre propiedad

Educativa no se encuentra

1993 y reglamentadas en el Decreto 0162 de 1996.

incursa en causal de

LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE: La Asociación ha ad-

personería jurídica

intelectual y derechos de autor consagradas en la Ley 44 de

quirido de manera legal los programas y licencias de software
que utiliza para su operación.

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1676
DE AGOSTO 20 DE 2013: En cumplimiento de la norma

citada, manifestamos que la Asociación Alianza Educativa no

disolución, cuenta con
vigente, y los libros
oficiales reglamentarios se
encuentran debidamente
registrados ante la

ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por

Secretaría de Educación

negociadas bajo la modalidad de factoring.

Distrital y la DIAN.

sus proveedores de bienes y servicios cuando estas han sido
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¡Que
TODOS los
estudiantes
aprendan!

Alianza
Educativa
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