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NUESTRO COLEGIO: 

El Colegio Granadino es una entidad educativa privada, sin ánimo de lucro, de 
naturaleza bilingüe (Inglés-Español), bicultural, respetuosa de la libertad de cultos, 
mixta, de jornada única diurna y de calendario B, basada en estándares nacionales 
e internacionales, aprobada por el Ministerio de Educación Nacional y acreditada 
por COGNIA cuya finalidad es educar integral y armónicamente a niños, niñas y 
jóvenes colombianos y de otras nacionalidades, en niveles de jardín, preescolar, 
básica primaria, básica secundaria y media con base en estándares de calidad 
académicos y humanísticos, con la visión de un mundo globalizado y la conciencia 
de formar ciudadanos líderes y útiles, con principios y valores sólidos, preparados 
para la Universidad, lo que les permite participar constructivamente en la sociedad. 

El Colegio Granadino es una institución abierta a las tendencias educativas 
contemporáneas que se centran en el estudiante visto como un ser rico en 
posibilidades de crecimiento y desarrollo, con potencialidades y limitaciones, 
facilitando la satisfacción de las necesidades particulares de los estudiantes, según 
sus potenciales, intereses, habilidades, edad, madurez y desarrollo, para lograr la 
excelencia académica de manera integral y armónica, con base tanto en las normas 
educativas vigentes en Colombia, como con los estándares de calidad vigentes en 
los Estados Unidos. 

El currículo y los programas extracurriculares son concebidos como estrategias 
escolares que permiten esa educación integral y armónica, en el contexto de la 
ciencia, la pedagogía y la tecnología, reconociendo que vivimos en un mundo y una 
sociedad cambiante. 

NUESTRA MISIÓN: 

Formar líderes bilingües, responsables y éticos, pensadores críticos y creativos que 
hacen la diferencia. 

NUESTRA VISIÓN: 

Ser el líder regional a la vanguardia de la educación a través de: Nuestra comunidad 
involucrada, La innovación de nuestros programas y La inspiración de nuestros 
estudiantes.  

 



 

DIRECTORA GENERAL:        

         

 

Ms. VIVIANA JARAMILLO MEJIA 

 

ENTORNO ECONÓMICO AÑO 2022 

El PIB de Colombia registró un aumento de 7.5% en 2022, tras un alza de 11% en 
2021, y tiende a retomar los niveles pre-pandemia, según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Los sectores del comercio, las 
industrias manufactureras y las actividades artísticas y de entretenimiento jalonaron 
la economía y responden por "más de la mitad" del incremento del PIB. 

La tasa de desempleo para todo el año 2022, se ubicó en 11,2%. Esta cifra mostró 
una reducción de los 2,6 puntos porcentuales en comparación con la presentada 
por el DANE para todo el 2021, que fue del 13,8 %. 
Al cierre del 2022, la variación anual de la inflación en Colombia se ubicó en 13,12%, 
la cifra más alta en 21 años. El comportamiento anual del IPC se explicó 
principalmente por la variación anual de las divisiones alimentos y bebidas no 
alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores 
variaciones se presentaron en las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas 
(27,81%) y restaurantes y hoteles (18,54%). 

El comportamiento del dólar fue uno de los eventos económicos que marcaron el 
2022 en Colombia, donde los mayores picos de crecimiento, en lo que respecta a la 
tasa de cambio, se registraron en su mayoría en el último trimestre del año. El peso 
colombiano presentó en general dos fases: En los primeros tres meses del año la 
tasa de cambio frente al dólar pasó de $3,981 en diciembre de 2021 a $3,705 en 
abril 5 de 2022 presentando una revaluación en el primer trimestre del año del 6,9%. 



 

En los meses siguientes se presentó una tendencia alcista llevando la TRM a un 
máximo histórico de$5,061 a principios de noviembre. Para el último mes del 2022, 
los mayores incrementos en el precio del dólar se registraron entre el 9 al 13 de 
diciembre, periodo en el que la divisa estuvo por encima de los $4.800. Después de 
esas fechas, fue perdiendo fuerza, ubicándose por debajo del margen antes 
mencionado, hasta el 30 de diciembre, que volvió a subir a los $4.850. 

El dólar estuvo afectado tanto por factores externos como internos. En el caso de 
los factores externos, la moneda en Colombia siguió la misma tendencia global, 
donde las monedas de economías emergentes asimismo registraron 
desvalorizaciones especialmente en el segundo semestre del año, resultado del 
fortalecimiento del dólar y la incertidumbre en los mercados financieros 
internacionales. En el plano nacional, el dólar se vio afectado por la incertidumbre 
electoral, el mayor déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que se situó 
en 6,4% del PIB en el acumulado enero-septiembre de 2022 cuando a iguales 
fechas de 2021 era del 5,3% del PIB, el trámite de la reforma tributaria entre agosto 
y los primeros días de noviembre y los movimientos en la cuenta de capital 
especialmente en el tercer trimestre de 2022 generaron incertidumbre en el mercado 
cambiario. 

ENTORNO ECONÓMICO QUE SE PREVÉ PARA EL AÑO 2023 

Los diferentes analistas esperan una desaceleración para 2023, año complejo en el 
que se sentirá con fuerza el efecto de la alta inflación y las elevadas tasas de interés, 
debido a la política monetaria aplicada por el Banco de la República, en pos de 
frenar las subidas de precios.  

Para el 2023, el Banco de la República pronostica una inflación al cierre del año del 
7% y considera que en el mediano plazo la inflación convergerá a la meta del 3%. 
La meta que se trazó la autoridad busca retornar gradualmente al rango-meta. En 
primer lugar, si bien la inflación ya no estará en los históricos niveles del siglo a los 
que llegó en 2022, seguirá siendo el indicador clave que marcará el rumbo de las 
tasas de interés, que según los expertos tendrían un descenso muy paulatino a lo 
largo del año. 

En Colombia, se espera un crecimiento económico proyectado entre 0,5% y 1,3% 
por el Banco de la República y el Gobierno, respectivamente. La inflación y las tasas 
presentan un reto importante para el 2023, la cual se espera tenga una corrección 
importante a lo largo del año. 
Para el año 2023 no es tan claro el rumbo que pueda tomar el precio del dólar en 
Colombia, teniendo en cuenta los factores económicos que impactan su cotización 
en corto plazo, y que no permite tener claridad de las proyecciones sobre lo que 
pueda pasar con él, ya que muchos analistas consideran que la perspectiva para el 
dólar en 2023 está atada a la inflación y otros consideran que los factores 
internacionales serán los de mayor incidencia. 

 



 

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN  

Iniciamos nuestro año escolar con 833 alumnos, contamos con el tercer salón desde 
el grado K2 hasta el grado 3° y con el 20% del total de los empleados, son personal 
docente extranjero. 

El Colegio Granadino tiene actualmente un Plan Estratégico en curso, que tiene 
como promesa de valor el bilingüismo, la educación diferenciada, el sentido de 
pertenencia a la institución, los valores institucionales y metodologías a la 
vanguardia. Este Plan establece seis ámbitos de intervención/metas que sirven 
como ruta para la toma de decisiones: 

 Meta # 1: Enseñanza y Aprendizaje 

● Implementar prácticas pedagógicas basadas en investigaciones. 
● Optimizar la retroalimentación que reciben nuestros estudiantes. 
● Promover un ambiente de altas expectativas con una mejora en el rigor en                            
todos los niveles de grado. 
● Mejorar el proceso de recolección y análisis de datos en torno al aprendizaje 
de los estudiantes. 

 Meta #2: Comunidad Escolar y Cultura 

● Promover una cultura escolar basada en el respeto, la empatía por los demás 
y el profesionalismo. 
● Fomentar nuestros valores institucionales. 
● Educar a los niños, niñas y adolescentes en todas sus dimensiones. 
● Reestructurar el plan de Servicio Social para ampliar la participación de más 
miembros de la comunidad. 

 Meta #3: Instalaciones de alto nivel 

● Implementar y ejecutar las Fases 1-3 del Plan de Ampliación y Construcción 
(PEC). 
● Asegurarse de que todas las instalaciones y equipos apoyen la misión y la 
visión del colegio. 

 Meta #4: Docentes de alta calidad 

● Reclutar, contratar y desarrollar talento humano. 
● Alinear el perfil del docente granadino con las prácticas de reclutamiento. 
● Alinear el código de ética con las prácticas de contratación. 
● Implementar el compromiso de maestros y personal. 

 Meta #5: Comunicación 

● Implementar un plan de comunicación sólido con todos los estamentos. 
● Reducir los incidentes de falta de comunicación y malos entendidos 
derivados de la falta de comunicación. 



 

● Mantener el posicionamiento del colegio en la comunidad. 

 Meta #6: Compromiso y apoyo de los padres 

● Aumentar el porcentaje de asistencia de las familias a eventos y 
capacitaciones. 
● Fortalecer el vínculo entre los padres y el colegio a través de la confianza y 
el respeto mutuo. 
● Incluir a los padres en las oportunidades de Servicio Social. 

Como fortalezas institucionales, en el año 2022, identificamos las siguientes: la alta 
calidad de los docentes y personal administrativo de la institución, las instalaciones 
y recursos físicos de alto nivel con que cuentan los estudiantes para el desarrollo 
de todas sus actividades pedagógicas, deportivas, sociales y culturales; la 
oportunidad de tener profesores extranjeros para la enseñanza del inglés y para el 
intercambio de ideas entre las diferentes culturas, los recursos económicos con que 
cuentan las familias para brindarle a los estudiantes todo lo que necesitan para su 
proceso educativo; el nivel profesional de los padres de familia y acudientes, 
quienes desde sus conocimientos y profesiones también le brindan apoyo a sus 
hijos desde la parte académica así como el apoyo que le brindan al Colegio 
Granadino desde diferentes comités y órganos (Junta Directiva, Consejo de Padres, 
Asociación de Padres, Comité de Infraestructura, etc.), herramienta en Excel para 
hacer seguimiento a las situaciones de convivencia escolar, aumento en la 
contratación de psicólogos/consejeros para brindar atención oportuna a los 
estudiantes, promover el buen clima escolar y la creación de nuevas estrategias de 
convivencia escolar, la nueva política de remuneración integral y el programa de 
bienestar para los empleados del colegio encaminado a la retención del talento y la 
revisión de escalas salariales, la cobertura de los canales de comunicación, la nueva 
página web, y en general, la trayectoria y experiencia de más de cuarenta años del 
Colegio Granadino. 

Como áreas de mejora durante el año 2022, hay que tener en cuenta que con la 
pandemia global por el Covid 19, muchas dinámicas cambiaron en el contexto 
escolar, y se evidenció una fuerte necesidad de darle prioridad a la salud mental de 
toda la comunidad educativa, en especial a la de los estudiantes y de todo el 
personal docente y administrativo, de igual forma se incrementó la necesidad de 
buscar estrategias para mejorar la convivencia escolar. También se evidenció la 
necesidad de reestructurar el departamento de Learning Support, fortalecer los Data 
Talks (conversaciones con base en las estadísticas que arrojan los exámenes 
estandarizados) y la necesidad de continuar brindando capacitación a los docentes 
en diferentes áreas. 

El Colegio Granadino respondió rápidamente a los retos que llegaron después del 
Covid 19 e implementó programas innovadores para favorecer aún más la parte 
emocional y social, también llevó a cabo estrategias nuevas y capacitaciones para 
seguirle el paso a todos estos cambios, que buscan estar a la vanguardia de las 
necesidades actuales y de las nuevas tendencias sin perder la importancia de la 
educación y las bases que deben tener los estudiantes. 



 

Además, El Colegio Granadino viene trabajando fuertemente en crear lazos y 
consolidar la unión en la comunidad mediante diferentes actividades y programas 
que permiten afianzar la relación Familia-Colegio; para esto se han ido fortaleciendo 
cada vez más nuestro programa de Valores, los talleres CreSer (Resolución de 
conflictos, redes de apoyo) y la generación de compromisos de todos los miembros 
de la comunidad (padres, staff, alumnos). 

De la mano de nuestra Junta Directiva, el Consejo de Padres y con el apoyo de 
entidades externas como Aulas en Paz, el Colegio desarrolló mesas de trabajo de 
las cuales hacen parte padres y personal del colegio con muy buenos resultados. 

El Colegio Granadino administra y consolida una gestión efectiva de los recursos 
financieros, tecnológicos, educativos y humanos, distribuyéndolos de acuerdo a las 
necesidades de la institución y contribuyendo así al logro en el aprendizaje de todos 
los estudiantes, velando porque las instalaciones del Colegio estén en óptimas 
condiciones para la operación, asegurando el bienestar de toda la comunidad 
educativa, a través de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones 

Resultados Pruebas Estandarizadas 

Todos los factores tienen igualdad de importancia en el desarrollo del estudiante, 
para lo cual la Asociación refuerza todos los aspectos psicosociales y académicos. 

La siguiente es una mirada a los resultados académicos de la Institución en los 
exámenes estandarizados: 

● Resultados MAP Test:    



 

La Norma es lo que se espera a nivel mundial de los resultados y este es un 
comparativo de lectura y matemáticas con la norma y relacionado con colegios 
hermanos y colegios internacionales. 

Una vez analizados los resultados de este tipo de pruebas el Colegio implementa 
un plan de acción con el docente de cada materia, el equipo de Learning Support, 
tecnología, Currículo, Literacy Coach, Principal y Director con el fin de identificar las 
necesidades y los temas importantes a trabajar con nuestros estudiantes de 
acuerdo a necesidades individuales y grupales. 

● Resultados Pruebas SABER: 

 



 

Con relación a las pruebas SABER 11 2022 en relación con los Colegios de Caldas 
de calendario B, logramos un segundo puesto a tan sólo 0.1 puntos por debajo del 
Colegio que ocupó el primer lugar; es necesario aclarar que, al ser un colegio 
incluyente, todos nuestros estudiantes (incluidos aquellos que tengan necesidades 
educativas especiales o adaptaciones curriculares) presentan el examen. En 
comparación con los Colegios hermanos a nivel nacional, logramos estar en el 
primer lugar con un promedio total del 69.3. 

Es también importante mencionar que, durante el año 2022, se realizaron talleres 
con padres, docentes y estudiantes encaminados a promocionar la salud mental y 
la prevención de la violencia: 

 

 Actividad a desarrollar  Fecha  Participantes 
Indicador de 

gestión  

EJE FAMILIAS  

1 

Conferencia a todos los padres de 
familia del Colegio Granadino a 
cargo de los profesionales de 
“Aulas en Paz”. (Lina María 
Saldarriaga, Viviana Quintero, 
José Fernando Mejía) 

Título de la conferencia”: ‘Cómo 
cuidar nuestra salud mental en 
el retorno al Colegio” 

Febrero 15 
2022 

Padres de K4 
a 12°  

3 charlas 
planeadas/charlas 
ejecutadas  

2 

Growing Together "escuela de 
padres". Talleres para padres de 
familia que se hacen de acuerdo a 
la edad y necesidades de los 
estudiantes. 

Agosto 
2021- a 
junio de 
2022 

Padres K1 a 
12°  

27 charlas 
planeadas/charlas 
ejecutadas  

3 
Curso de PECES (Padres 
Eficaces con Entrenamiento 
Sistemático) 

Febrero - 
mayo 2022 

Padres K4 a 
8°  

3 cursos 
planeados/cursos 
realizados  

4 

Segunda conferencia para todos 
los padres de familia del Colegio 
Granadino a cargo de los 
profesionales de “Aulas en Paz”. 
(Lina María Saldarriaga, Viviana 
Quintero, José Fernando Mejía) 

Sobre acoso escolar 

   



 

5 

Conversatorio realizado por el 
Colectivo Aquí y Ahora y por 
Aulas en Paz "postvención" 
HABILIDADES PARA LA VIDA 

A cargo del psicólogo Leonardo 
García 

Mayo 2022 
Padres K1 a 
12°  

14 charlas 
realizadas/charlas 
planeadas  

EJE DOCENTES  

1 

Capacitación a docentes en 
gestión de conflictos, bienestar de 
la comunidad educativa a cargo 
de los profesionales de “Aulas en 
Paz”. (Lina María Saldarriaga, 
Viviana Quintero, José Fernando 
Mejía)  

Febrero a 
junio de 
2022  

Docentes K1 
a 12  

3 charlas 
planeadas/charlas 
ejecutadas  

2 

1. Ruta de Atención integral para 
la convivencia escolar – 
Secretaria de Educación 

2. Protocolos para la acción y el 
seguimiento - Secretaria de 
Educación 

3. Funciones de los comités 
municipales y comités escolares 
de convivencia escolar - 
Secretaria de Educación 

4. Acoso escolar y violencia 
escolar - Secretaria de Educación 

5. Riesgos Digitales - ICBF 

6. Salud mental - DTSC 

7. Aulas sin miedo – Defensoría 
del Pueblo 

8. Responsabilidad penal para 
adolescentes – Policía de infancia 
y adolescencia 

 

 

20 de mayo 
2022 

Algunos 
docentes y 
algunos 
estudiantes 

7 charlas 



 

EJE ESTUDIANTES  

1 

Creación del safe place – rincón 
de las emociones en los salones 
que incluye capacitación a 
docentes y a estudiantes  

Agosto – 
junio 2022 

estudiantes 
de K3 a 5° 

21 lugares 
seguros creados  
1 capacitación a 
docentes 
realizada  
21 capacitaciones 
a estudiantes 
realizadas  

2 
Implementación de estrategia de 
resolución de conflictos a través 
del tapete de resolución  

Agosto 
2021 a 
junio 2022 

estudiantes 
de 1°,2°,3° 

8 salones con 
tapetes 
2 consejerías con 
tapetes  

3 
Programa vivir en valores desde 
la Asociación de padres  

Agosto 
2021 a 
junio 2022 

K4 a 5 ° 
10 actividades 
planeadas/activid
ades ejecutadas  

4 Programa de valores 
Agosto 
2021 a 
junio 2022 

K4 a 5° 

10 actividades 
planeadas por 
grupo /actividades 
ejecutadas  

5 
Programa de Advisory 
(consejería) 

Agosto 
2021 a 
junio 2022 

6° a 12°  

21 actividades 
planeadas por 
grupo/actividades 
realizadas  

6 
Creación del grupo de “Salud 
Mental  

Agosto 
2021 a 
junio 2022 

12° grupo establecido  

7 
Planeación y ejecución de la 
semana de la salud mental  

Marzo 
2022 

6° a 12° 
26 charlas 
planeadas/charlas 
ejecutadas  

8 
Restructuración programa 
convivencia escolar  

Agosto-
Junio 

K1 a 12° 
Creación de 
nuevo programa  

9 Convivencias escolares  
Noviembre 
- diciembre 
2022 

6° a 12° 
24 convivencias 
planeados/conviv
encias realizadas 

10 Advisory 
Agosto 
2021 a 
junio 2022 

6° a 12° 
21 actividades 
planeadas/activid
ades realizadas  



 

11 
Grupos focales liderado por salud 
mental  

Septiembre 
2021-mayo 
2022   

9° a 12° 
Según las 
necesidades  

12 
Be programa: salud mental en 
primaria  

Agosto 
2021 a 
junio 2022 

1° a 5°  

13 

Grupos focales creados para 
fortalecer las habilidades de 
empatía, liderazgo y trabajo en 
equipo 

Enero -
junio 2022 

6° a 8°  

14 Grupos focales "Big Brother" 
Enero-
marzo 
2022 

7°  

15 
Conversatorio Colectivo Aquí y 
Ahora a cargo de profesionales 
expertos "Postvención" 

Mayo 2022 K1 a 12°  

16 Jornada de contención  Mayo 2022 7°  

17 
Talleres socioemocionales para 
estudiantes de Middle School (6 a 
8) 

Noviembre 
2021 - 
marzo 
2022  

6 a 8   

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2022-2023 Y 

DIRIGIDAS A PROMOCIONAR LA SALUD MENTAL Y LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA 

 Actividad a desarrollar  Fecha  Participantes 
Indicador de 

gestión  

EJE FAMILIAS  

1 

Conferencia a padres de 
familia sobre Resolución 
Pacífica de Conflictos "Aulas 
en Paz" 

06 y 07 de 
septiembre 
2022 

Padres de K4 
a 12°  

3 charlas realizadas 
(1 por cada 
sección) 

2 

Charlas sobre sexualidad para 
padres de familia, dictadas por 
el médico Javier A. Gómez 
Puerta 

Octubre de 
2022 

Padres K1 a 
12°  

3 charlas realizadas 
(1 por cada 
sección)  



 

3 
Curso de PECES (Padres 
Eficaces con Entrenamiento 
Sistemático) 

Del 19 de 
octubre al 
07 de 
diciembre 
de 2022 

Padres 
Primaria  

8 sesiones de dos 
horas cada una 

4 

Charla sobre Riesgos digitales 
“Estrategias para acompañar y 
promover el uso seguro de la 
tecnología” dirigido a Padres 
de Familia, dictada por Aulas 
en Paz  

Noviembre 
2 y 3 de 
2022 

Padres K1 a 
12°  

2 charlas realizadas 

5 

Creación de Mesas de Trabajo 
para trabajar entre los padres 
de familia interesados y 
algunos empleados del colegio, 
en ideas y estrategias 
alrededor de los siguientes 
temas: 

-Mesa Jurídica 

-Mesa convivencia escolar 

-Mesa formación 

-Mesa emocional - espiritual 

-Mesa responsabilidad social 

Septiembre 
y octubre 
2022 

 
2 reuniones 
realizadas 

 

Iniciamos la “Alianza Familia 
Colegio”  

con la asesoría de los 
profesionales de Aulas en Paz. 
En este momento se está 
capacitando a los consejeros 
del Colegio Granadino para 
implementarlo a padres de 
familia en enero de 2022 

 

 

 

 

Septiembre 
y octubre 
2022 

  



 

EJE DOCENTES  

1 
Taller Dra. Piedad Jaramillo 
experta en neurodesarrollo:  

Octubre 18 
de 2022 

Docentes K1 
a K5 

1 actividad 
planeada/1 
actividad ejecutada  

2 

Capacitación sobre disciplina 
positiva para docentes de 
bachillerato y refuerzo del tema 
para docentes de preescolar y 
primaria 

Agosto 
2022 

Docentes de 
K1 a 12 

 

3 

Capacitación sobre 
responsabilidad civil y penal - a 
cargo de la personera 
municipal de Villamaría 

Agosto 
2022 

Docentes 
1 actividad 
planeada/1 
actividad ejecutada  

4 

Capacitación a profesores y 
consejeros sobre educación 
sexual dictadas por el médico 
Javier A. Gómez Puerta 

Octubre de 
2022 

Todos los 
docentes y 
consejeros 

 
1 capacitación a 
docentes realizada 
el 18 de octubre 

y 16 horas de 
capacitación para 
los consejeros 
(psicólogos) del 
Colegio. 

5 

Capacitación sobre Protección 
de Datos Personales a cargo 
de la abogada María Antonia 
Arango y capacitación sobre 
seguridad informática a cargo 
de Patricia Jaramillo 

Octubre 18 
de 2022 

Personal 
administrativo 
del Colegio 

2 charlas 
ejecutadas 

EJE ESTUDIANTES  

1 
Salidas de servicio social con 
estudiantes 

Septiembre 
6, 9, 13, 16, 
21 de 2022 

estudiantes 
de 
bachillerato 

salidas de servicio 
social 

2 

Implementación de estrategia 
de resolución de conflictos a 
través del tapete de resolución 
de conflictos 

Agosto 
2022 

estudiantes 
de 1°,2°,3° 

8 salones con 
tapetes 
2 consejerías con 
tapetes  



 

3 
Programa vivir en valores 
desde la Asociación de Padres  

Desde 
septiembre 
de 2022 

K4 a 5 ° 1 vez al mes 

4 
Charla sobre protección de 
datos para estudiantes de 
bachillerato 

Octubre 
2022 

6 a 12 2 charlas 

5 Programa de Advisory  
Agosto 
2022 

6° a 12°   

6 

Implementación del Programa 
de Navegar Seguro - dentro del 
currículo se implementó este 
programa para trabajar 
competencias 
socioemocionales de los 
estudiantes. 

En preescolar se implementó 
dentro de la clase de 
“Character” 

En secundaria se implementó 
dentro de Advisory. 

Agosto 
2022-a la 
fecha 

K3 a 12 
(Dentro del 
currículo) 

7 

Encuentro de Padres e Hijos 
que tuvo como propósito 
generar en las familias un 
espacio en donde se puede 
reflexionar sobre la convivencia 
y la comunicación entre las 
familias 

Septiembre 
y octubre de 
2022  

6° a 8° 
3 encuentros 
realizados 

8 

Conferencia sobre “Riesgos 
Digitales” dirigido a estudiantes 
de bachillerato, dictada por 
Aulas en Paz  

Noviembre 
3 y 4 de 
2022 

6° a 12° 
21 actividades 
planeadas/actividad
es realizadas  

Por otro lado, iniciamos el Comité Ecológico, el cual está conformado por 
estudiantes, docentes y padres con el propósito de desarrollar proyectos a favor de 
todas aquellas acciones “ecológicas” que contribuyan a mejorar nuestra calidad de 
vida y la de nuestro planeta. 

También se dio inicio al Grupo musical con el objetivo de brindarle a los estudiantes 
un espacio donde puedan profundizar en sus conocimientos musicales y explorar 
su vocación e interés por algún instrumento, partiendo de la necesidad de generar 
un espacio en la institución donde los estudiantes afines a las artes tengan acogida, 



 

oportunidad de crecimiento, y que a su vez este permita representar a la institución 
dentro y fuera de la misma. 

Como nuevo proyecto interdisciplinario, se creó en primaria la feria del Folclor, 
donde los maestros de cada área especial lideran en cada grado un estudio 
interdisciplinario de una región de Colombia, la cual culmina en una presentación 
con música, danza, aspectos culinarios, artísticos, geográficos y culturales de cada 
región. 

Con respecto a nuestros graduandos, el 100% fueron aceptados en 19 
universidades en el exterior. De los cuales, el 85% de ellos están matriculados en 
universidades colombianas y el 15% fuera de Colombia. Todos admitidos en sus 
mejores opciones. 

Nuestro Staff es muy importante para nosotros por lo que en el año 2022 se crearon 
estrategias de salario emocional como: 

- "Tickets to me”, que consiste en que cada empleado puede sacar dos horas 
al mes para tiempo personal. 
- Subsidio para actividades deportivas de hasta el 50% por parte del colegio 
(natación, gimnasia, tenis, etc.) 
- Día del bienestar para los empleados. 

SERVICIO SOCIAL 

Salidas académicas: 

Durante el año 2022 los estudiantes del Colegio Granadino, visitaron diferentes 
instituciones educativas, allí se realizaron actividades lúdicas, recreativas, 
deportivas y sociales, en las que nuestro objetivo fue interactuar con estas 
comunidades.  

Pintura escuelas: 

El programa de Granadino Solidario realizó 4 sesiones de Servicio Social (1 y 22 de 
octubre, 3 y 17 de diciembre de 2022) en las Instituciones educativas Nuestra 
Señora del Rosario (sede de La florida) y Nuestra Señora del Rosario (sede de 
Gallinazo), cada jornada se llevó a cabo desde las 8:00 am hasta las 12:30 pm, y 
se contó con el apoyo y respaldo de varios estudiantes y papás. En dicha jornada 
se hizo la adecuación de las instalaciones de las escuelas. (Pintura de paredes).  

Caring and Sharing: 

Granadino Solidario tiene como propósito apoyar fundaciones para que puedan 
cumplir con sus diferentes objetivos, así mismo, ayuda a empleados de cafetería, 
aseo, mantenimiento y seguridad a través de donaciones de mercado. 

 



 

 
Navidad azul: 

Fue una actividad de integración y almuerzo especial que se llevó a cabo en 
diciembre con el fin de hacer un reconocimiento y alegrar la labor de los compañeros 
de cafetería, vigilancia y servicios generales (jardinería, aseo y mantenimiento). 

HoHo Kids: 

En el mes de diciembre, se invitó a las escuelas hermanas al Colegio Granadino a 
un encuentro que tuvo como propósito celebrar la navidad de los niños de las 
instituciones amigas. En esta oportunidad, nos visitaron 300 niños de las diferentes 
escuelas (12 de octubre, La Florida, Gallinazo, El Porvenir, Gerardo Arias), 
compartieron con estudiantes del colegio, se llevaron a cabo diferentes actividades, 
se divirtieron en los saltarines, se les compartió un refrigerio y se llevaron para su 
casa un regalo de navidad.  

Granadino Ecológico: 

A través del programa, se realizó la campaña Botellitas de amor con la colaboración 
de Chocolate Luker, actividad en la que se reciclaron más 300 botellas llenas de 
plástico que van a ser utilizadas para construir un comedor escolar en Necoclí. Para 
esta dinámica se vinculó una exalumna del Colegio. 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINALIZADOS Y EN CURSO 

Durante el año 2022 la Asociación dio por terminada la fase II del plan de expansión 
con los proyectos de ampliación de la sección de primaria y la construcción del 
Cafetorium. 

Para la sección de primaria, la fase II del PEC incluyó la ampliación de 3 aulas 
adicionales que permitan dar paso al tercer salón que se encuentra contemplado 
dentro del plan estratégico de la Institución, con una inversión total de novecientos 
cincuenta y seis millones de pesos ($956.000.000). 

 



 

 

 

El Cafetorium es la construcción que le va a permitir contar al Colegio con una 
edificación que vincule a través de su localización, el nuevo predio (antiguo Colegio 
de la Autónoma) con la infraestructura original del Colegio. Durante el año 2022, la 
ejecución de este proyecto alcanzó casi el 99% de su desarrollo, quedando 
pendiente para el cierre de la vigencia la entrega y liquidación total de la obra y la 
cual se programó para el mes de enero del año 2023.  

El valor total de ejecución de la obra fue de diez mil novecientos quince millones de 
pesos ($10.915 millones de pesos). El presupuesto inicial de la segunda fase del 
Plan de Expansión estaba contemplado por un valor de ocho mil setecientos treinta 
y seis millones de pesos ($8.736 millones de pesos), presentándose así una 
variación del treinta por ciento (30%) entre el presupuesto inicial y el valor ejecutado 
de obra por valor de dos mil quinientos cuarenta millones de pesos ($2.540 millones 
de pesos), distribuidos de la siguiente manera: quinientos setenta y cinco millones 
de pesos ($575 millones de pesos), que corresponden a un adelanto de obras 
para las demás fases del plan de expansión que incluye la red de alta tensión, 
sistema contra incendios, etc.) y mil novecientos sesenta y cinco millones de pesos 
($1.965 millones de pesos) que corresponden a mayores ejecuciones de obra por 
cantidades técnicas y fluctuaciones de los precios de los materiales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del año 2023 el plan de expansión y construcciones (PEC) continuará con 
el proceso de diseños y planos que darán paso al desarrollo de las futuras 
construcciones: 

 

 



 

 

PROYECTOS TECNOLÓGICOS – ACADÉMICOS  

En este año se realizaron inversiones para garantizar la ley de derecho de autor, 
además se fortaleció la seguridad informática actualizando las licencias de gsuite 
básica a gsuite pro, y se instaló un EDR de symantec de manera que el antivirus 
sea más potente y haga prevención de ataques. 
  
Para el año 2022, se invirtieron recursos para la renovación de equipos de cómputo 
para los docentes. Adicionalmente, se realizó el fortalecimiento de algunos equipos 
encargados de la seguridad informática, los cuales son muy importantes para la 
actual operación. 
 
De manera transversal, el contar con un Analista de Datos y un repositorio de 
información sobre los datos más importantes que se generan en la institución ha 
permitido a la institución contar con información relevante para la toma de 
decisiones y así poder evaluar la eficiencia de las estrategias que se están 
implementando en la actualidad. 

INFORME FINANCIERO 

 
La fuente principal de ingresos para la Asociación Colegio Granadino corresponde 
a los costos escolares representados en: matrícula, pensión, recursos educativos y 
demás servicios asociados a la prestación del servicio educativo. El 99% de 
nuestros ingresos se encuentran representados en estos conceptos y el 1% 
adicional corresponde a los ingresos por rendimientos financieros, 
aprovechamientos y otros ingresos.  
En cuanto a los gastos, el 91% de éstos corresponden a los gastos operacionales 
necesarios para el desarrollo del objeto social de la Institución (siendo el principal 
concepto de gasto con un 59%, el correspondiente a los pagos laborales del 
personal nacional y extranjero contratado por la Institución). El 4% del total del gasto 
equivale a las depreciaciones de la propiedad, planta y equipo y el 5% restante de 
los gastos está representado por los gastos no operacionales (comisiones e 
intereses que se reconocen al sector financiero por el endeudamiento adquirido y el 
costo de las transacciones en el recaudo de los costos escolares). 

La Asociación Colegio Granadino de conformidad con el artículo 19 del Estatuto 
Tributario, es una entidad sin ánimo de lucro, contribuyente del Impuesto de Renta 
y Complementarios, sujeta al Régimen Tributario Especial, tributa a la tarifa el cero 
(0%) o el veinte (20%) según sea el caso aplicable de la base que genere el 
impuesto, bien sea por el incumplimiento del artículo 358 del Estatuto Tributario que 
contempla como exento el beneficio neto, cuando se destine directa o 
indirectamente, en el año siguiente a programas que desarrollen el objeto social y 
la actividad meritoria de la entidad, así mismo si existieran gastos no procedentes. 



 

Para el año 2022 la Asociación realizó el cálculo para el impuesto de renta, sobre 
los egresos improcedentes que se encuentran dentro de las limitantes que 
contempla el estatuto tributario. 

A continuación, se refleja el estado de situación financiera y el estado de cambios o 
excedentes con corte a 31 de diciembre de 2022 y comparativo con el año 2021. 

 

 

 



 

 
En la página web del colegio www.granadino.edu.co en el enlace estados 
financieros, se encuentran publicados los estados financieros firmados y su 
revelación, además el respectivo dictamen de nuestra revisoría fiscal por el año 
fiscal 2022. 

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MERITORIA 

La Asociación Colegio Granadino para el año 2022 ofertó sus servicios académicos 
a cerca de 833 alumnos, los cuales recibieron una educación Bilingüe con altos 
estándares de calidad, basada en valores y con el núcleo familiar como pilar de su 
crecimiento académico y profesional. Los resultados de las pruebas estado y los 
rankings que en su relación realiza el Ministerio de Educación a nivel nacional de 
las diferentes Instituciones académicas del país, abanderan el desarrollo de la 
misión del Colegio. 

SITUACIÓN JURÍDICA AÑO 2022 

Al cierre del año 2022 existe una demanda laboral ordinaria, con unas pretensiones 
que superan el equivalente a veinte (20) SMLMV. En el proceso referido, la 
Asociación Colegio Granadino ganó su defensa en las dos instancias. Se espera 
pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia.   

Fuera del proceso anterior no hay ningún trámite litigioso, ni requerimientos para 
celebrar audiencias de conciliación o cualquier otro u otros medios alternativos de 



 

solución de conflictos (arbitraje, amigable composición, transacción, mediación etc.) 
en la que la Asociacion Colegio Granadino sea parte activa o pasiva. 

En cuanto a los procesos judiciales adelantados en contra de un tercero, la 
Asociación Colegio Granadino durante el año 2022 adelantó proceso de cobro 
jurídico en contra de dos familias retiradas de la Institución, quienes incumplieron el 
acuerdo de pago que fue facilitado en tiempos de pandemia.  

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO 
2022. 

No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran 
ajuste o revelaciones en los estados financieros subsecuentes. 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
DERECHOS DE AUTOR 2022. 

En cumplimiento de las normas legales, se garantiza ante los miembros de la 
Asamblea General de Asociados y ante autoridades que los productos protegidos 
por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados con el cumplimiento de 
las normas respectivas y con las debidas autorizaciones y en el caso específico del 
software de acuerdo con la licencia de uso. 

LEY 1581 DE 2012 DE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de las normas legales, se garantiza ante los miembros de la 
Asamblea General de Asociados y ante autoridades, que la Asociación Colegio 
Granadino ha implementado los procesos y controles necesarios para el manejo y 
la protección de datos personales de sus clientes, proveedores y cualquier miembro 
de la comunidad en general. 

INFORMACIÓN SOBRE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 2022. 

Durante el año 2021 la Asociación Colegio Granadino, cumplió mensualmente y 
dentro de los plazos legales, el pago de la seguridad social, parafiscales y 
obligaciones por prestaciones sociales a sus empleados. Es así como se dio 
cumplimiento a lo pactado en los contratos laborales, con todos los colaboradores 
del Colegio. 

INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1676 DE 2013. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, la 
administración hace constar: no se entorpeció la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o proveedores. 

INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES CELEBRADAS CON ASOCIADOS 

En el año 2022 los asociados o unidades familiares tienen vínculo con el Colegio en 
lo que respecta a los contratos de matrícula suscritos entre las partes.  



 

 

INFORMACIÓN DE CAMBIOS EN MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

Durante la Asamblea llevada a cabo el día 29 de noviembre de 2022 se realizó la 
elección y nombramiento de tres miembros de la Junta Directiva. Los miembros 
salientes y los miembros electos fueron los siguientes:  

MIEMBRO SALIENTE MIEMBRO ELECTO 

Santiago Botero Rincón Irene Echeverry Villegas 

Claudia del Pilar Botero M Ana María Giraldo Gómez 

Miguel Hernando Villegas Yepes Miguel Hernando Villegas Yepes 
(Reelecto) 

 

 

 

 

VIVIANA JARAMILLO MEJIA 

Directora General 

Apodera General del Representante Legal 

Asociación Colegio Granadino 

 
 


