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I. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2021 EN LAS 
DIFERENTES ÁREAS DE LA CORPORACIÓN MARYMOUNT 

 
A continuación relacionamos los logros del año 2020: 
 

1 RECTORÍA 
 
Task Force:  Como consecuencia de la pandemia causada por el Covid 19, continuamos con el 
equipo de Task Force el cual es un grupo de trabajo multidisciplinario con 7 sub equipos de 
trabajo, mediante el cual se lleva a cabo todo el trabajo de manejo de la contingencia durante la 
pandemia. Este comité se reunió semanalmente durante el primer semestre y parte del segundo 
semestre. semanalmente, para hacer seguimiento a cerca de la evolución, desarrollo y manejo de 
la pandemia con el propósito de garantizar la educación de alta calidad  a los estudiantes bajo 
estrictas normas de bioseguridad cumpliendo los lineamientos gubernamentales. Así como el 
retorno a clases presenciales, transporte y vías de acceso. 
 
Continuación de modalidad alternancia para el primer semestre 2021: El Colegio continuó con 
la prestación del servicio educativo en modalidad alternancia en de enero a junio del 2021, una 
vez las directrices gubernamentales así lo permitieron.Esta modalidad consiste en dividir a los 
estudiantes en 2 grandes grupos (Grupo A y B) asistiendo cada grupo 2 días al colegio de manera 
presencial y los demás días las clases se llevan a cabo de manera virtual. Los profesores dictan las 
clases desde las instalaciones del Colegio tanto a quienes asisten de manera presencial como a 
quienes están de manera virtual. Para esto, el Colegio adquirió unas diademas especializadas que 
permiten a los profesores dictar sus clases en modalidad híbrida.  
 
Inicio de implementación modalidad presencial: El Colegio inició la prestación del servicio 
educativo en modalidad presencial en agosto del 2021, una vez las directrices gubernamentales 
así lo permitieron. Esta modalidad totalmente presencial cuenta con las estrictas normas de 
bioseguridad exigidas por el gobierno.  
 
 
Principales logros de MM2023: 
 

● El aumento de la corresponsabilidad de los padres 
● Disciplina estratégica de los líderes del Colegio 
● Socialización del MM2023 por parte de toda la Comunidad, entendimiento, apropiación y 

cultura 
● Re-acreditaciones y su reconocimiento por el desarrollo, comunicación e implementación 

del MM2023 
● Iniciativas de los proyectos estratégicos 
● Creación del Eco Committee 



 

● Our Planet Our Plan 
● Leader 
● s Spotlight 
● Character Formation initiatives 

Un sistema de gestión con indicadores claros 
● Realización de actividades y prácticas cómo Explore Horizons, WOW Time, Digital 

Citizenship, MUN, Genius Hour, SHERR Cup, Plan de Green Club, entre otros 
● Desarrollo de alianzas estratégicas con colegios RSHM, el Marymount University y la 

Universidad del Norte 
● Desarrollo profesional alineado con el liderazgo y las metodologías de competencia global 
● Continuidad con la implementación de metodologías CBL, SL y PBL 
● Participación en el modelo PRIMED 
● Valoración cargos administrativos y académicos  
● Valoración salarial de docentes 
● Renovación del proceso de diseño curricular y talento humano. 
● Evaluación 360 ( medición de liderazgo emprendendor en estudiantes) 

 
Certificación Great Place To Study (GPTS) - Iniciamos el proceso de certificación internacional, 
que nos certifica como un colegio que se preocupa por la felicidad de sus estudiantes, 
profesores, familias y exalumnos. GPTS es una empresa global con presencia en 23 países, de 
investigación y tecnología educativa, dedicada a calificar y certificar escuelas y universidades 
basado en encuestas de satisfacción de todos nuestros estamentos.  
 
Becas Universitarias Seniors 2020: 

 No. de Becas 
Otorgadas 

No. de 
Estudiantes 

Total Becas 
USD 

Total Becas COP 

USA 35 16 2.075.200 7,740,496,000 

Colombia 8*  8* 24.910* 92,914,300* 

Spain 4 4 127.103 474,094,190 

Italy 1 1 60.756 226,619,880 

Total General 42 29 2.287.969 8,534,124,370 

● La sumatoria agregada total de todas las becas otorgadas a la fecha a nuestros estudiantes 



 

suman USD $2.288 millones (aprox. $8.5 mil millones de pesos) 
● Tuvimos 12 becas de la Universidad del Norte. Beca Alejandro Obregón, Orgullo Caribe y 

Mejor Icfes. 
  
Reacreditación por parte de las agencias NEASC y CIS: En diciembre de 2021, el Colegio envio el 
supplementary report a CIS, reportando los avances del colegio en cuatro frentes: High Quality 
Learning, Interculturality, Child Protection, Emergency Protocols. Al igual que el update anual de 
NEASC. Como resultado, obtuvimos  exitosamente la reacreditación en conjunto con las dos 
agencias. 
 
 
2. GERENCIA. 

 
A continuación, se presenta el informe de gestión de la Gerencia correspondiente al periodo 2021. 
 
El año 2021 empezó con 1,033 alumnos, correspondiente al año lectivo 2020-2021; lo que 
significa una disminución del  3% con respecto al año anterior. Esto se explica por la situación 
coyuntural de la pandemia y porque a pesar de haber regresado a la presencialidad, algunos 
papás de preescolar tomaron la decisión de no tomar el cupo y aplazar la entrada de los niños 
para el año escolar siguiente.  El año escolar,sin embargo, terminó con 1040 alumnos. 
 
En agosto de 2021 inicio del año escolar 2021-2022.  En agosto  había matriculados 1,086 
alumnos, un crecimiento del 3%.  En junio del 2021 se graduaron 51 alumnos y en agosto del 
mismo año, entraron a guardería solamente 57 alumnos, un poco más que los 44 que entraron el 
año inmediatamente anterior, alcanza a cubrir los que se graduaron. 
 
En el mes de agosto de 2021 empezó el año escolar, de manera totalmente presencial, teniendo 
en cuenta las medidas de bioseguridad, las cuales son observadas con rigor por parte de la 
encargada de seguridad y salud en el trabajo y además, contamos con una asesoría en temas 
epidemiológicos, por parte de la universidad del norte. 
 
El comportamiento de la cartera mejoró notablemente con respecto al año académico anterior, 
lo que ha permitido que el flujo de caja del colegio se mantenga estable, permitiendo cumplir con 
todas las obligaciones. 
 
A nivel de pasivos y endeudamiento, el colegio se encuentra al día en sus obligaciones y en el año 
2021, terminó el periodo de gracia del préstamo de construcción y ya se empezó a abonar a 
capital.  Esto aumentó el valor de la cuota e impactó directamente los estados financieros, ya que 
la utilidad del año 2021, será menor, y esta es una de las razones. 
 
El colegio continuó realizando inversiones en temas de bioseguridad; elementos de protección 
personal, señalización del campus y los salones de clase, para garantizar la seguridad de los 
alumnos y colaboradores. 



 

 
A partir de agosto, entró en vigencia el contrato con Busservi, nuestro proveedor de transporte 
que se ofrece para los alumnos. 
 
Para el presupuesto del año 2021-2022, al igual que el del periodo anterior, se ajustaron muchos 
rubros debido a que la pandemia continúa a nivel mundial.  Las capacitaciones internacionales, 
siguen suspendidas y este rubro sigue siendo más bajo que los años anteriores. virtual. El Colegio 
retomó muchas de sus actividades habituales, sin embargo las que implican reunión masiva de 
personas, siguen suspendidas. 
 
Se cumplió con el Plan de Inversión proyectado para el año 2021, por valor de $4,073,000,000. 
Este dinero fue invertido en 3 rubros: Muebles, tecnología e infraestructura y se logró dar alcance 
a todo lo propuesto.  Las obras de infraestructura realizadas fueron: 

● Mejoramiento de las canchas de softball. 
● Pavimentación de la vía de acceso al colegio. 
● Reparcheo de la vía circunvalar. 
● Remodelación de los salones de Kinder en la sede de preescolar. 
● Remodelación del salón de artes en la sede de preescolar. 
● Remodelación de las oficinas de psicología en la sede de preescolar. 
● Remodelación del cuarto de máquinas de la piscina. 
● Cambio de  algunas baldosas en la piscina. 
● Cambio del aire acondicionado del polideportivo. 

 
El departamento de sistemas describe cuáles fueron las inversiones en esta área, y el 
departamento de compras, hará lo mismo. 
 
Continuamos fieles al compromiso de seguir ejecutando la estrategia MM2023.  Después de 
haber cumplido las metas propuestas como las de tener procesos pertinentes, garantizar la 
sostenibilidad financiera, nos dimos cuenta que  las actividades que realizamos en el diario vivir, 
apoyan estas metas, por lo tanto, ya no son estratégicas. 
 
Por esta razón, se decidió que lo que era MM ENTERPRISE, liderado por la gerencia, ahora se 
convierte en MM TALENT y tiene unos “Drivers of Change” muy específicos con metas claras las 
cuales ya se han empezado  a ejecutar. 
 
Debido a que ya se cumplió un año de varios de los procesos levantados, en este periodo se 
realizaron las auditorías, de las cuales se desprendieron algunos planes de acción que se revisaron 
con los dueños de los procesos y están siendo ejecutados. 
 
 
3. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y ASUNTOS CORPORATIVOS 
 
Lecturabilidad Medios Institucionales de Comunicación: 



 

● 53% de nuestros colaboradores leen The Marymount Way para colaboradores de 
recurrencia mensual, con un aumento del 13% con respecto a 2020. 

● 81% de nuestras familias leen El Boletín para padres de recurrencia semanal. 
 
 
 
 
 
Crecimiento en Redes Sociales 

 
 
Visitas Página Web:  
 
Visibilidad y tráfico de la marca en medios de comunicación externos: 
Reunión de exalumnos en El Heraldo  
68° aniversario del colegio Marymount 
https://www.elheraldo.co/sociales/68deg-aniversario-del-colegio-marymount-873209 
 
Colegio Marymount gana tres premios en competencia de Matemáticas 
https://www.elheraldo.co/educacion/colegio-marymount-gana-tres-premios-en-competencia-
de-matematicas-866423 
 
El colegio Marymount de Barranquilla logró el primer lugar en las Olimpiadas Regionales de 
Matemáticas en Bogotá 
https://losmejorescolegios.com/noticias/el-colegio-marymount-de-barranquilla-logro-el-
primer-lugar-en-las-olimpiadas-regionales-de-matematicas-en-bogota/49974/  
https://coffeesp.com/AL/colegio-marymount-gana-tres-premios-d64971/  
 
Eventos: La Otra Cara de la Pandemia 
Con este evento se dio visibilidad al simposio organizado por el Colegio Marymount Barranquilla 
pero además fue una oportunidad extraordinaria de crear vínculos entre departamentos de 
comunicaciones de los otros colegios Marymount de Colombia y México, generando conciencia 

https://www.elheraldo.co/sociales/68deg-aniversario-del-colegio-marymount-873209
https://www.elheraldo.co/educacion/colegio-marymount-gana-tres-premios-en-competencia-de-matematicas-866423
https://www.elheraldo.co/educacion/colegio-marymount-gana-tres-premios-en-competencia-de-matematicas-866423
https://losmejorescolegios.com/noticias/el-colegio-marymount-de-barranquilla-logro-el-primer-lugar-en-las-olimpiadas-regionales-de-matematicas-en-bogota/49974/
https://losmejorescolegios.com/noticias/el-colegio-marymount-de-barranquilla-logro-el-primer-lugar-en-las-olimpiadas-regionales-de-matematicas-en-bogota/49974/
https://coffeesp.com/AL/colegio-marymount-gana-tres-premios-d64971/


 

en el sector educativo de las enseñanzas que nos dejó la pandemia y visibilidad de la marca 
Marymount. 
https://zonacero.com/generales/desde-este-martes-la-otra-cara-de-la-pandemia-aprendizajes-
en-la-educacion-166917 
https://www.eluniversal.com.co/regional/atlantico/comunidad-educativa-pasa-al-tablero-para-
analizar-su-presente-y-futuro-AX4374013 
https://telocuentoya.com/simposio-virtual-internacional-la-otra-cara-de-la-pandemia-que-
aprendimos-y-como-enfrentaremos-el-presente-y-futuro-de-la-educacion/ 
https://www.pressreader.com/colombia/el-heraldo-colombia/20210323/281685437618583 
https://miredvista.co/las-lecciones-que-deja-a-la-educacion-un-ano-de-pandemia-10725 
https://laolacaribe.com/anabella-martinez-gomez/ 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/ense-anzas-de-la-pandemia-entre-padres-e-hijos-
mayor-v-nculo-e-integraci-n-directa-en-la-educaci-n 
 
Estrategias de Comunicación y Campañas Institucionales Internas: 
 
● Our Planet, Our Plan: Logramos sacar adelante la campaña de Put waste in the right place 

con la creación de diseños y videos de concientización sobre el cuidado del medio ambiente  
a través del reciclaje de las basuras. 

● Marymount Cares: Este año se le da un giro diferente y más actualizado a la campaña 
enfocándose en el autocuidado y el cuidado emocional, teniendo en cuenta que los 
estudiantes vuelven presencialmente a clases ajustando protocolos y  mensajes de 
socialización. 

● Celebrating Seniors 2021: La campaña enfocada a los seniors busca resaltar a los estudiantes 
de 12th grade en su último año en el colegio. Es un esfuerzo colaborativo que continúa vigente 
año tras año ahora con la nueva oficina de exalumnos. 

● Child Protection: Se planeó y diseñó la información relevante al tema de Child Protection, se 
incluyó en página web como una página de apoyo para quienes asi lo requieran, al alcance de 
toda la comunidad. 

● Revisiting MM 2023: se reestructura la web y el site de Making it Happen para entregar logros 
por objetivos y reflejar los cambios y avances del MM 2023. 

● EWO: Apoyo a ewo en la comunicación y socialización de su nueva estructura institucional y 
promoción de sus actividades y eventos. 

● Admisiones: La sección de admisiones en la página web se actualiza para presentar una nueva 
cara más amigable y atrayente para los futuros padres de familia.  

● Campaña Vial: Se crea una nueva campaña vial relacionada con los SHERR values en las vallas 
institucionales en un esfuerzo de concientizar a los padres de familia para que hagan mejor 
uso de las vías respetando a los demás. 

● Formatos Institucionales: En agosto de 2021 se rediseñaron todas las plantillas institucionales 
y se compartieron con la comunidad para uso uniforme de las plantillas en la comunicación 
interna y externa. 

● Los Mejores Colegios: Empezamos a formar parte de Los Mejores Colegios donde se podrá 
encontrar información detallada sobre nuestra institución en este importante portal. Los 

https://zonacero.com/generales/desde-este-martes-la-otra-cara-de-la-pandemia-aprendizajes-en-la-educacion-166917
https://zonacero.com/generales/desde-este-martes-la-otra-cara-de-la-pandemia-aprendizajes-en-la-educacion-166917
https://www.eluniversal.com.co/regional/atlantico/comunidad-educativa-pasa-al-tablero-para-analizar-su-presente-y-futuro-AX4374013
https://www.eluniversal.com.co/regional/atlantico/comunidad-educativa-pasa-al-tablero-para-analizar-su-presente-y-futuro-AX4374013
https://telocuentoya.com/simposio-virtual-internacional-la-otra-cara-de-la-pandemia-que-aprendimos-y-como-enfrentaremos-el-presente-y-futuro-de-la-educacion/
https://telocuentoya.com/simposio-virtual-internacional-la-otra-cara-de-la-pandemia-que-aprendimos-y-como-enfrentaremos-el-presente-y-futuro-de-la-educacion/
https://www.pressreader.com/colombia/el-heraldo-colombia/20210323/281685437618583
https://miredvista.co/las-lecciones-que-deja-a-la-educacion-un-ano-de-pandemia-10725
https://laolacaribe.com/anabella-martinez-gomez/
https://www.diariodemorelos.com/noticias/ense-anzas-de-la-pandemia-entre-padres-e-hijos-mayor-v-nculo-e-integraci-n-directa-en-la-educaci-n
https://www.diariodemorelos.com/noticias/ense-anzas-de-la-pandemia-entre-padres-e-hijos-mayor-v-nculo-e-integraci-n-directa-en-la-educaci-n


 

Mejores Colegios es un buscador completo que guía a los padres de familia quienes se 
encuentran buscando el mejor colegio para sus hijos. 
https://losmejorescolegios.com/noticias/descubre-por-que-el-colegio-marymount-
barranquilla-hace-parte-de-los-mejores-colegios/47048/  

● Creación de la Oficina Exalumnos: el Consejo Superior aprobó la creación de la Oficina de 
Exalumnos para garantizar la conexión permanente y bilateral entre los exalumnos y la 
institución. Desde su apertura en agosto de 2021, la oficina ha implementado estrategias 
efectivas que han fortalecido la relación con los exalumnos, y estos a su vez, han contribuido 
a la comunidad Marymount desde su proyecto de vida. Los principales logros de la Oficina 
son: 
a. La junta directiva de Cormary aprobó el Plan Estratégico de la Oficina de Exalumnos 

proyectado hasta el año 2023.  
b. Se aumentó en un 9% la información de contactos en la base de datos de exalumnos. 
c. Apoyo a 31 familias de exalumnos en el proceso de admisiones 2022-2023 para 

Preescolar, con 18 reservas de cupo exitosas a febrero 2022. 
d. Se aumentaron los indicadores de relacionamiento con exalumnos mediante la 

organización y ejecución de los eventos instituciones Alumni Meet, Ewoton, Aniversarios 
de Exalumnos.  

e. Apoyo en la organización y ejecución del Ewoton, recaudando donaciones de la 
comunidad de exalumnos para el Colegio Sister Johanna de $30.481.000, equivalentes a 
9.5 becas anuales.  

 
 
4. DEPARTAMENTO DE ADMISIONES 
 
La situación de la pandemia mundial como consecuencia del coronavirus ha tenido un costo tanto 
humano como económico en el planeta. Sin embargo, a la vez, ha sido una oportunidad para que 
nos reinventemos y creemos actividades y procesos innovadores con ayuda de la tecnología. 
Durante el año escolar 2021-2022, el Departamento de Admisiones del Colegio Marymount, ha 
promocionado la Institución ante la comunidad de Barranquilla y a estudiantes de otras ciudades 
de forma presencial y virtual, manteniendo una atención personalizada y cálida, y unos procesos 
ágiles y eficientes, de acuerdo a lo que la situación requiera. 
● Semanalmente se hace seguimiento al plan de mercadeo en el cual la Jefe de Admisiones con 

el Departamento de Comunicaciones revisa que los objetivos, las estrategias, y las acciones 
a seguir, con el fin de captar nueva familias aspirantes para ingresar a la Institución, se 
realicen. 

● Se desarrolló una nueva página web de admisiones. 
● Se realizaron cambios en el sistema de admisiones para facilitarle a los padres de familia la 

aplicación. 
● Se realizaron eventos de promoción y reuniones de la Institución, tales como: 

“Pre-Getting to know Us”, Este año se realizó esta actividad los meses de mayo y junio, 
debido a que no sabíamos si en algún momento se cerrarán los colegios por el Covid. Se 
realizó en grupos pequeños y los invitamos al Elemental.  

https://losmejorescolegios.com/noticias/descubre-por-que-el-colegio-marymount-barranquilla-hace-parte-de-los-mejores-colegios/47048/
https://losmejorescolegios.com/noticias/descubre-por-que-el-colegio-marymount-barranquilla-hace-parte-de-los-mejores-colegios/47048/


 

“Getting to know Us”, en el cual se invita a las familias que han aplicado o le interesa a la 
Institución que apliquen para el siguiente año escolar. Se organizan presentaciones con la 
Rectora y se muestran los programas y actividades escolares. 
Foros con la Rectora - Se realizaron foros en los cuales se invitaron a grupos de padres 
estratégicos para tocar temas relacionados con el ingreso de nuevos estudiantes durante la 
Pandemia. 
Entrevista a Familias – Reuniones en las cuales se establece el perfil familiar, a la vez que se 
le amplía información del Colegio. Se lleva a cabo todo el año escolar. Estas entrevistas se 
hacen en conjunto con la Directora de PS o la Jefe de MSS. 
“Explore With Us” – Jornada de evaluaciones de Nursery y Prekinder. Esta actividad inició en 
el mes de octubre para los niños de PS y se lleva a cabo a lo largo de todo el año escolar. Es 
un espacio en el cual el niño es evaluado en un ambiente tranquilo, acogedor y con todas las 
precauciones de bioseguridad, tanto para ellos como para los padres. 
Evaluaciones de Kinder-12th grade – La Jefe de Admisiones organiza el proceso de evaluación 
de los niños que están aplicando. Este proceso de evaluación se lleva a cabo con los 
directores de área, jefe de MSS, académicos, psicólogas, terapeutas y fonoaudiólogas, según 
el nivel. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el año escolar. 
Comités de Admisiones – Este comité se lleva a cabo semanalmente (Lunes). Durante esta 
reunión, la Jefe de Admisiones presenta a los miembros del Comité los niños evaluados con 
los informes respectivos e informa sobre casos especiales, para que de acuerdo a los tres 
criterios se analicen y tomen decisiones. 
Coordinar re-evaluaciones – La Jefe de Admisiones con apoyo de la Jefe de  MSS organizan 
las re-evaluaciones, las cuales se llevan a cabo entre los meses de marzo/abril. 
Reunión de retroalimentación de evaluaciones – La Jefe de Admisiones le comunica a los 
padres de los niños que el Comité de Admisiones decidió volver a evaluar o los casos en que 
son aceptados con compromisos. El departamento de MSS programa las reuniones con los 
padres de familia. 
Reunión con el Departamento Financiero para costos educativos – La Jefe de Admisiones 
apoya a este departamento en las diversas reuniones en las cuales se les informa a los padres 
sobre el proceso de reserva de cupo. La reunión general se lleva a cabo en el mes de 
noviembre ordinariamente, sin embargo ocurren en cualquier época del año cuando las 
familias son aceptadas en meses diferentes. 
“New Family Information Session” - En esta reunión organizada por la Jefe de Admisiones, la 
Rectora les da la bienvenida a las familias que reservaron su cupo y se brinda información 
general del Colegio en temas como MACC, proceso de compra en el Almacén, proceso de 
pago una vez ingresen, Fundemabu, e información general de las Secciones. Esta invitación 
se lleva a cabo en el mes de abril.  
Angel Asopadres - La Jefe de Admisiones informa al Presidente o algún miembro de la Junta 
de Asopadres sobre las familias que provienen del extranjero o de fuera de la ciudad, con el 
fin de darles la bienvenida a la Institución. 
“New Students Welcome” - La Jefe de MSS organiza la actividad con apoyo de la Jefe de 
Admisiones. En ella las psicólogas presentan a los nuevos estudiantes con sus ángeles y se 
les brinda información de la sección. 



 

● Acompañamiento durante el proceso de admisión – Los padres interesados en ser admitidos 
al Colegio frecuentemente tienen inquietudes o necesidades, por lo que la Jefe de 
Admisiones realiza un acompañamiento directo a estas familias hasta su feliz ingreso a la 
Institución 

 
 
 

5.  DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
 

Dentro  de las gestiones realizadas por el departamento de compras durante el 2021 podemos 
destacar:  
● Al asumir el proceso de compras de los departamentos de mantenimiento y servicios 

generales en el 2020, la carga laboral se incrementó requiriendo el ingreso de un Asistente 
de compras el cual fue aprobado en junio de 2021. 

● Se realizó capacitación y redistribución de funciones dentro del departamento, definiendo 
los cargos de Jefe de Compras, Profesional de Compras y Asistente de Compras. 

● Durante noviembre un auditor externo realizó Evaluación al proceso de compras, un año 
después de haber sido lanzado un Proceso de Compras reestructurado. En este se evidenció 
algunos cambios necesarios dentro de la definición de procedimientos y la toma de medidas 
correctivas. Se inició un plan de acción correctivo. 

● Acompañamiento general en todo el proceso de compras y seguimiento  de la renovación en 
los capítulos de Infraestructura, Tecnología y  Mobiliario aprobados dentro del Plan de 
Inversión 2022 por un valor $4.100.000.000 

● Se gestionó dentro del Plan de inversión la dotación de nuevos salones de clases, de 
remodelación de oficinas y renovación de espacios por valor de $480.000.000.  

 
 

6. DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 
 

A continuación se describen las actividades realizadas por el Departamento de Talento Humano 
en el año 2021. 
 
A. PLAN DE CAPACITACIONES: En el año 2021 se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones: 

● Escuela de Liderazgo Grupo 2 para líderes, realizado al inicio del año escolar 2021-2022. 
● Capacitaciones de SST 
El desarrollo del Plan anual de capacitación en el eje de Seguridad y Salud en el Trabajo- SST 
tuvo un cumplimiento global del 74%, Las capacitaciones en SST tuvieron un cumplimiento 
representativo, la inducción, socialización de protocolos de bioseguridad, capacitación a los 
Brigadistas, se aumentó el número de colaboradores entrenados en alturas al incluir al 
personal de supervisión (para un total de 13 colaboradores en nivel avanzado), se efectuaron 
capacitaciones en BPM, traslado manual de cargas, además, de las charlas diarias de 
seguridad lideradas por el equipo de mantenimiento, lo que se refleja en una mayor 
aprehensión por parte de los colaboradores. 



 

 
En el tema de capacitaciones se identifica el inconveniente en materia de coberturas, por más 
esfuerzos realizados todavía no se logra la participación del 100% de los colaboradores en el 
programa de inducción y reinducción. 

  
 
 
 
B. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS EMPLEADOS  

● Se realizó una actividad familiar con galletas en donde los colaboradores fueron invitados 
a participar con sus familiares en una mañana divertida haciendo una casa de galletas.  

● Celebración de amor y amistad con el personal administrativo.  
● Celebración de Navidad en cada una de las secciones. 
● Entrega de regalo de Navidad para todos los colaboradores. 
● Los colaboradores que se incapaciten más de 15 días, se les envía un postre o canasta de 

frutas para expresarles que deseamos su pronta mejoría. 
● Tambien se incluyo la entrega de pudin alusivo al sexo del bebe que haya tenido la nueva 

mama. 
● Pudin a los colaboradores administrativos y celebraciones de cumpleaños. 
● Charlas de pensiones para los colaboradores que quieren más información de los 

diferentes regímenes.  
● The Next Phase - Iniciativa para el personal que está por pensionarse con una actividad 

mensual.  
● Retiro espiritual para los colaboradores en el Morro.  
● Nuevas tasas de libranzas con las diferentes entidades bancarias.  
● Visita de Bancos, Cajas de compensación, y entidades de seguro 3 veces al mes.  
● Para el día de la mujer, se entregó a cada colaboradora una velia alusiva a lo importante 

que es ser mujer. 
● Nuevo convenio con Fintra, entidad que ofrece libranzas para los colaboradores. 

 
C.  CONTRATACIONES 

● 30 ingresos de personal nuevos para el año escolar 2021 – 2022. 
● En la sección de mantenimiento ingresaron 3 personas para apoyar en el Plan de 

Inversión. 
● Nuevos cargos: Profesional de Oficina Exalumnos, Integrador Curricular de Ciencias, 

Profesional de Talento Humano. 
● Nuevo practicante de Universidad en el área de Mantenimiento. 

 
D.   SIMULACROS 
A través de la ejecución de los ejercicios de entrenamiento y respuesta ante emergencias, se 
evidencia el avance y el compromiso de toda la comunidad educativa. En el 2021 registramos: 
● Octubre y noviembre se realizaron simulacros de evacuación para el edificio de Elemental 

y Bachillerato respectivamente.  



 

● Abril y mayo se desarrollaron simulación en el escenario de incendio y primeros auxilios, 
para colaboradores y estudiantes respectivamente.  

 
E.    GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO 
● Realización de exámenes médicos periódicos a Docentes, Administrativos y personal de 

Oficios Varios. 
● Realización de exámenes médicos de ingreso a personal nuevo. 
● Se llevó a cabo la aplicación de la encuesta Psicosocial para establecer un Programa de 

Bienestar robusto. 
● Se ofreció acompañamiento con equipo de psicólogos externos a colaboradores teniendo 

en cuenta los cambios presentados por la pandemia.  
● Creación de una aplicación para la actualización de datos de todos los colaboradores y 

optimización del proceso de contratación. 
● Entrega de tapabocas y botellas de alcohol a todos los colaboradores. 
● Desde el mes de abril se han publicado diferentes anuncios relacionados con SST en el 

MM Way de cada mes para que los colaboradores conozcan un poco más el objetivo y 
propósitos. 

● Adicional se refuerza la comunicación con respecto a la importancia del Comité de 
Convivencia y como resultado se han recibido dos solicitudes. 

● En comunicación en el mes de octubre, se envió la convocatoria para participar como 
Brigadista en los protocolos de emergencia que tiene el Colegio. 

● En el mes de Octubre se realizó la re-inducción e inducción de todos el SG-SST a todos los 
colaboradores en diferentes grupos presenciales, y a los cuales tuvimos una participación 
de casi el 90% de asistencia. Esto se confirmó con las evaluaciones que debían realizar al 
finalizar la charla. 

 
A. SST 

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los 
estándares de la Resolución 0312 ha avanzado de 42% en Enero de 2020 a 89% en diciembre de 
2021, la brecha de incumplimiento se ha reducido debido al liderazgo de la alta direcciòn y la 



 

participación de la comunidad educativa. A continuaciòn, se presentan los indicadores de 
resultados 

 
7. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

 
En agosto se amplió el canal de internet a 500 Mb y se amplió el ancho de banda del canal entre 
las sedes de Sabanilla y Preescolar, pasando de 100 Mbps a 150 Mbps. Todas estas ampliaciones 
se realizaron para mejorar los tiempos de respuesta del internet y así lograr mayor fluidez en el 
desarrollo de las clases tanto presenciales como híbridas. Adicional no implicó un incremento en 
la facturación mensual, por el contrario, se consiguió una disminución pasando de COP 
$21´444.700 a $16´913.775. 
 
Se realizó la renovación tecnológica de los Chromebooks de los profesores de High School y 
Elementary School, teniendo en cuenta que los equipos que tenían asignados tenían más de 5 
años de uso y estaban obsoletos para las necesidades actuales. El valor de la inversión asciende a 
COP $273 '375.219. 
 
Igualmente se renovaron los equipos de cómputo de apoyo audiovisual de los salones de 
Elementary School y High School, con el fin de mejorar la fluidez en el desarrollo de las clases 
tanto presenciales como híbridas. El valor de la inversión asciende a COP $147’930.504 
En la sede de preescolar se hizo un rediseño del cableado estructurado cumpliendo con las 
normas, estándares y buenas prácticas actuales. El valor de la inversión asciende a COP 
$68’369.585. 
 



 

En el mes de julio se instalaron 28 cámaras de seguridad en la sede de Preescolar con el fin de 
contar con un cubrimiento mínimo de los salones y pasillos. El valor de la inversión asciende a 
COP $88’338.321. 
 
APLICACIONES 
Se implementó una nueva interfaz del aplicativo de Matrículas en el módulo de padres con el fin 
de optimizar el proceso de actualización, además se implementó la funcionalidad de firma 
electrónica de la documentación del contrato de matrícula (contrato, hoja de matrícula, ficha 
médica, pagaré). En el módulo administrativo del aplicativo de Matrículas se realizó un rediseño 
de la interfaz, además que se creó una opción para la administración de los contratos firmados 
electrónicamente. 
 
Se realizó una renovación del módulo de padres en el aplicativo de Admisiones, donde además 
se incluyó un tutorial con el paso a paso del proceso. Igualmente se rediseñó el formato de 
inscripción en línea. 
 
A nivel general, se realizó un cambio de arquitectura de las aplicaciones web de la Institución: 
anteriormente en un mismo servidor se encontraba página web, aplicaciones y base de datos. 
Con el rediseño, contamos con un servidor de página web, un servidor de aplicaciones y un 
servidor de base de datos. Todo esto con la finalidad de mejorar el desempeño, disponibilidad y 
seguridad de estos servicios.  
 
 

8. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. 
 

● Inventario de Activos: 
Se dió inicio al proceso de definición de la taxonomía de los sistemas principales. Se realizó la 
consolidación y organización de la información, así como información complementaria como 
fichas técnicas, manual de servicio, planos y recomendaciones del fabricante. En esta primera 
etapa, se incluyeron los siguientes sistemas: 
● Sistema hidráulico e hidrosanitário. 
● Flota y equipos. 
● Plantas eléctricas. 
● Equipos (minicargador y tractor). 
● Pozo profundo. 
 
● Planeación de Mantenimiento: 
Mediante la creación de un calendario de “Plan Anual” se propone un modelo de mantenimiento 
preventivo y predictivo para la sede Sabanilla y Pre-escolar, mediante el inicio de la 
conceptualización del historial de comportamiento de cada sistema y las recomendaciones de 
los fabricantes y contratistas.  Estos mantenimientos comprenden: 
● Mantenimiento general de instalaciones eléctricas.
● Mantenimiento general de sistemas hidráulicos e hidroneumáticos. 

https://drive.google.com/drive/folders/169lbe_AHrCr0MMJP6dBufKJYNsl0kGqA?usp=sharing


 

● Mantenimiento general de edificaciones (obra civil, carpintería en madera y metálica). 
● Mantenimiento general de flota, equipos y herramientas. 
● Mantenimiento de zonas verdes. 
● Mantenimiento de sistema de aire acondicionado. 
● Mantenimiento redes de gas. 
 
● Monitoreo, Control y Análisis. 
Para un adecuado monitoreo y control de las actividades desarrolladas en el departamento de 
mantenimiento se dió formalidad a la inspecciones diarias, mantenimientos, consumos y 
comportamiento de cada sistema, para lo cual se hizo un análisis de las necesidades y una 
conceptualización, lo dió inicio a la creación de formatos y con esto las respectivas 
retroalimentaciones a los técnicos involucrados. 

 
Con base a lo anterior, se analiza cada sistema para su respectiva planeación y programación. 

 
 

9. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
 
El departamento de Servicios Generales atiende los siguientes aspectos: aseo, vigilancia, 
transporte escolar y eventos. 
Aseo: 
● En el año 2021 se continuó con el proceso de control de limpieza y desinfección de Covid-19 

de todas las áreas de uso común de estudiantes y colaboradores en ambas sedes a través del 
formato de seguimiento de limpieza y desinfección. 

● Se adquirieron los equipos nebulizadores para realizar las desinfecciones de las áreas con el 
fin de que nuestro propio personal se capacitara y realizara la actividad y disminuir gastos en 
subcontratación. Los colaboradores del área realizan semanalmente esta actividad en  las 
áreas de uso común (corredores, baños, comedores y buses) de ambos edificios y de la sede 
Preescolar . Se utilizan nebulizadores Bure para interiores y aspersora Stihl SR  430.  

● Se realizó capacitaciones a nuestro personal en temas:  
○ Procedimiento en limpieza y desinfección 
○ Manejo de equipos de desinfección 
○ Reporte diario de salud 
○ Socialización programa contra caídas 
○ Protección al menor 
○ Servicio al Cliente 

 
Eventos: 
Los eventos presenciales gradualmente fueron activándose a partir de julio de 2021 debido a que 
las normas de bioseguridad por prevención y propagación del Covid-19 fueron reduciéndose en 
cuanto al distanciamiento de 2.00 m a 1.00m entre personas.  Para cada evento se manejaron los 
protocolos de bioseguridad teniendo en cuenta el distanciamiento social entre las personas 
asistentes. 

https://drive.google.com/drive/folders/1mnJ5NZW6ZzS1ZOa3F1LLvEp4Yh02vKte?usp=sharing


 

● En cada finalización de evento se realiza la respectiva desinfección al salón/área, 
mobiliario, equipos y todo lo utilizado durante el evento. 

● Se llevó a cabo en el coliseo de elemental, los grados de los estudiantes de 12 grado 
manteniendo distanciamiento entre padres y estudiantes y siguiendo los requisitos 
exigidos por el distrito en cuanto a bioseguridad. 

  
Transporte Escolar - Externo: 

● Se inició el proceso de licitación de transporte escolar con diferentes empresas, siendo 
seleccionada la empresa BUSSERVI como proveedor del transporte: Se planeó la logística 
de recogida y entrega de estudiantes, revisión y rectificación de documentos, 
reconocimiento de rutas, contratos de padres de familia y convenio entre la 
transportadora y el colegio. 

● El inicio de la ruta escolar fue el día 13 de Enero de 2022 con la empresa Busservi, la cual 
incluye el transporte de las actividades extracurriculares MACC. 

● Se otorgó permiso para otro tipo de transporte escolar (vans), contratados directamente 
por los padres. Para esto el Departamento de Servicios Generales realizó revisión de la 
documentación correspondiente a las exigencias legales de transporte para brindarle 
seguridad a los padres que dichos vehículos cumplen con lo requerido. De esta manera se 
confirma que la circulación dentro de las instalaciones de estos vehículos es confiable y 
segura. 

● Para el retorno del personal docente y administrativo, se retomó la ruta trazada con 2 
buses con el fin de mantener el distanciamiento social brindándole así a cada uno de los 
colaboradores un servicio cercano a sus viviendas. 

● En el mes de Diciembre se realizó una encuesta de satisfacción para nuestros 
colaboradores con el fin de identificar fortalezas y debilidades que podamos mejorar en 
el servicio de transporte, obteniendo resultados positivos. 

 
Transporte Interno: 

● El transporte interno con buses propios continuó desplazando al personal de Servicios 
Generales y Mantenimiento al punto de la Universidad del Atlántico para que de allí 
puedan dirigirse a sus viviendas. De igual manera todas las mañana se recoge a dichos 
colaboradores en la Universidad del Atlántico para ingresarlos a nuestras instalaciones. 

 
Vigilancia: 
Debido al incremento de robos en los sectores aledaños, se incrementó la seguridad física y 
operativa del colegio a través de la adición de un guarda los fines de semana ubicado en la parte 
trasera de las bodegas para apoyo extra a los 5 guardias diurnos y 4 guardas nocturnos.  
 
Se incrementó el control de acceso a través de las aprobaciones del dpto de SST para el ingreso a 
las instalaciones una vez  verifique la documentación y parafiscales más la encuesta de estado de 
salud.  
 



 

Se realizaron cerramientos en bloques de cemento de puertas y ventanas de Casa Blanca en 
Barranquilla ya que se han presentado ingreso de intrusos a la casa. La empresa de vigilancia 
Oncor realizó varias propuestas de vigilancia.  
 
Se creó un grupo de apoyo de la Policía Nacional con los colegios privados que se encuentran en 
el corredor universitario de la 51B, carrera 46 y colegios en Puerto Colombia. Esto con el fin de 
estar comunicados directamente con la Policía para cualquier novedad y recibir apoyo directo.  La 
Policía realiza rondas diarias por los colegios de dicho grupo lo que brinda una mayor seguridad y 
atención oportuna ante cualquier riesgo de intrusión o robo. 
 
 

 10. BIBLIOTECA 
 

Dentro de  los logros y objetivos que se cumplieron satisfactoriamente en la Biblioteca durante el 
año calendario 2021 cabe destacar los siguientes: 

 
Gestión Administrativa: 

● Elaboración del presupuesto para el año lectivo 2020-2021. 
● Custodia de material bibliográfico. (administración, catalogación, gestión de préstamos 

etc.) 
● Revisión y análisis de pérdidas verano 2021. 
● Gestión de base de datos para sistema Follett. 
● Servicio al cliente (atención, impresión, cobro de multas y libros perdidos etc) 
● Participación en desarrollo de Diseño Curricular 20-21 y Proceso de gestión de Compras 

20-21, procesos estratégicos para cumplir los objetivos de la planeación estratégica. 
● Apoyo a la gestión de cobro de libros/textos perdidos a familias de todas las secciones. 

(junio - Dic 2021) 
● Liderazgo y coordinación del servicio de HelpDesk para toda la comunidad educativa 

durante el segundo semestre del 21-22. 
● Recolección de recursos tecnológicos al cierre del año escolar 20-21. 
● Colaboración con el dpto de sistemas en la actualización del proceso de entrega y 

recolección de recursos tecnológicos que aplica a partir del año 21-22. para su custodia. 
● Recolección de recursos de biblioteca (textos, libros), identificación y clasificación para 

donación, reciclaje y depósito. 
● Elaboración de comunicados informativos sobre los procesos o servicios que se realizan 

en la biblioteca. 
 
Catalogación y administración de libros y recursos que ingresan y/o se dan de baja: 

● Catalogación de 294 ítems en Library Manager, distribuidos de la siguiente manera: 
● 13 HS Library (compra) 
● 119 ES Classroom Library (donación) 
● 162 PS Library (donación) 



 

● Catalogación de 3,599 ítems en Textbook Manager (PS-ES-HS), distribuidos de la siguiente 
manera: 
● 127 PS  
● 761  ES Resource Center 
● 739 ES Student Book deposit 
● 126 HS Resource Center 
● 1,846 HS Student Book Deposit 

● Forrado en contact de todos los libros que ingresaron al bibliobanco para el año lectivo 
2021-2022. 

● Descarte Library Manager de 01 ítems que no cumplían con los criterios para permanecer 
en la base de datos. (obsolescencia/deterioro) 

● Descarte Textbook Manager de 279 ítems que no cumplían con los criterios para 
permanecer en la base de datos. (obsolescencia/deterioro) 
 

Administración de la Plataformas: Razkids, Scholastic, ReadingEggs, MathSeeds: 
● Coordinación y organización del examen en línea Scholastic Lit Pro test a todos los 

estudiantes de elemental. (enero 2021 abril 2021  y septiembre 2021). 
● Capacitación a los estudiantes nuevos del elemental en el uso de la plataforma de lectura 

Scholastic y Razkids.  
● Entrenamientos para administrar Mathseeds y Reading Eggs. 
● Entrenamiento a docentes para la plataforma Razkids. 
● Presentación de reportes de resultados de desempeños en las plataformas, de los 

estudiantes del elemental: 
● Aplicación de la prueba en línea LitPro Test.  (enero 2021 abril 2021  y septiembre 

2021). 
● Resultado de progreso y avances en nivel de lectura en plataforma Razkids.  
● Resultados de avances en Mathseeds y ReadingEggs. 

● Diligenciamiento de resultados de los avances de lectura por estudiante para el Datawall. 
(enero 2021 a junio 2021) 

● Presentación de análisis de data de los resultados obtenidos por los estudiantes durante 
la aplicación de la prueba LitPro Test a Dirección Académica e Integrador Curricular. 

● Premiaciones bimestrales online durante el último semestre del 20-21 y primer semestre 
del 21-22 de acuerdo a las metas establecidas, en el programa de lectura Scholastic y 
Razkids premiando a los estudiantes de Elemental  que cumplieron con ellas. 

● Reestructuración del programa de premiaciones para convertirlo en reconocimientos a 
estudiantes y docentes por sus avances en la lectura. 

● Reapertura del espacio de DEAR Time con los estudiantes de (1st-6th) coordinado desde 
la biblioteca de ES. 

● Acompañamiento y seguimiento del desempeño de lectura en los programas de Raz Kids 
1st-2nd grade y Scholastic (3rd a 6th grade).  

 
Apoyo en clasificación, administración, entrega y recolección de libros de Plan Lector: 
❖ Proceso de entrega de material para alumnos y docentes.  



 

● Proceso de  clasificación, selección, chequeo en el sistema de material bibliográfico como 
apoyo para docentes y alumnos. (Textbooks, Guías del docente, Plan Lector - 4 entregas: 
segundo semestre 20-21 y primer semestre del 21-22) 

● Proceso de recolección de los libros de Plan Lector, una vez finalizado cada bimestre. 
● Identificación de material bibliográfico pendiente por devolver. 
● Organización, empaque y/o entrega de los paquetes para docentes y estudiantes 

siguiendo protocolos de bioseguridad. 
● Apoyo en el diseño de la logística de entrega y custodia del programa del Plan Lector de 

ES y HS durante el segundo semestre del año lectivo 2020-2021 y primer semestre del 
año 2021-2022. 

○ Clasificación, catalogación y organización de libros nuevos recibidos para el 
programa Plan Lector 2020-2021: 

○ ES: 541    HS: 465 

Español: 200   Español: 296 
Inglés:341    Inglés: 169 
 

Apoyo en clasificación, administración y entrega de libros los Classroom Libraries (bibliotecas 
del aula): 

● Recolección de Libros de Classroom Libraries de HS para ubicar en la Biblioteca y gestionar 
su catalogación (agosto 2021) 

● Organización, distribución y entrega de 162 libros en español e inglés de las nuevas 
bibliotecas del aula (PS).  

● Organización, distribución y entrega de 1294 libros en español e inglés de las nuevas 
bibliotecas del aula (ES).  

 
Organización y administración de espacios y servicios que ofrece la biblioteca: 

● Préstamo de libros para estudiantes, profesores y staff.  
● Soporte y colaboración en la reserva de espacios para clases, capacitaciones, charlas y/o 

reuniones.  
● Venta de papel para impresión. (segundo semestre 2021) 
● Cobro de multas por retrasos en la entrega, y/o pérdida de libros.  (segundo semestre 

2021) 
● Administración y reporte de Textos extraviados por los alumnos (Lost & Found)  
● Se ofrecen los espacios y acompañamiento para los estudiantes que asisten a la biblioteca 

para clases de tecnología (HS), Español como Segunda Lengua e Intervenciones de Lectura 
(ES). 

 Depósito de PS, ES y HS: 
● Entrega de textos a los alumnos y profesores: 

○ Devolución al finalizar el período escolar  
○ Entrega al iniciar el período escolar 2021-2022  

 Resource Center ES y HS: 
● Supervisión y soporte para el buen uso de los computadores, manejo del internet y demás 

recursos de la Biblioteca.  (segundo semestre 2021) 



 

 
 

11. MACC (Marymount Athletic and Cultural Club) 
 
El CLUB MACC, consolida todas las actividades extracurriculares que se desarrollan en la jornada 
después del horario escolar. A través del CLUB se ofrecen los programas de Deporte, Arte y de 
Competencia Global y Liderazgo, basados en los 5 pilares promovidos por SHERR. 

- Espiritualidad 
- Honestidad 
- Excelencia 
- Respeto 
- Responsabilidad. 

 
A través de estas actividades además de fomentar su práctica, se desea que nuestros estudiantes 
encuentren diferentes maneras para recrearse, hacer un mejor aprovechamiento de su tiempo 
libre, y les aporte en su formación integral. 
 
Durante el primer semestre del 2021 debido a la pandemia COVID-19 se continuó con los 
programas virtuales, sin embargo dadas las nuevas circunstancias del momento algunas 
disciplinas se pudieron ofrecer de manera presencial por un tiempo, cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad. Para el segundo semestre del 2021 y teniendo en cuenta la 
normatividad de ese momento, se decide ofrecer las actividades de MACC 100% presencial. 
 
PRIMER SEMESTRE 2021 

● Para el primer semestre del año 2021 con la pandemia aún activa, continuamos con 
nuestra oferta de manera virtual y de manera mensual para que nuestros estudiantes 
tuvieran la flexibilidad de moverse de una actividad a otra de acuerdo a sus intereses. 

● Durante el primer trimestre del año 2021, sujetos a las nuevas disposiciones 
gubernamentales con respecto al COVID, se hizo una prueba piloto y se ofrecieron algunas 
actividades deportivas, los sábados, de manera presencial, y se le dió continuidad a 
algunas actividades de manera virtual. Esto con la finalidad de dar continuidad al CLUB y 
sus actividades, desde preescolar hasta bachillerato.  

a. Deporte: 6 disciplinas presenciales, 1 disciplina virtual 
b. Arte: 2 disciplinas virtuales  
c. Tecnologías y programas del saber: 2 disciplinas virtuales 
d. Organizaciones Estudiantiles: 4 clubes virtuales 

● Debido a el incremento de los casos COVID para el mes de abril tocó suspender todas las 
actividades presenciales y quedamos únicamente trabajando con las Organizaciones 
Estudiantiles, las Artes y los programas de Tecnología y Saber. 

● En el mes de febrero, se llevó a cabo el 1er Encuentro de Organizaciones Estudiantil 
Marymount, en el que participaron alrededor de 50 estudiantes junto con sus  sponsors 
del CLUB. 

● Se realizó estudio y planteamiento de la oferta Co-curricular para el siguiente año escolar. 



 

● Se trabajó y presentó la propuesta del campo de verano para junio 2021. 
● Se hizo revisión del plan de prospectiva contratado con INPSICON, en el cual se reafirmó 

su vigencia, y se trabajó en unas actualizaciones según las nuevas condiciones del 
mercado. 

● Durante el año escolar se trabajó, en conjunto con la Jefe del Departamento de Arte y una 
de nuestras estudiantes de grado 11, en el diseño y luego lanzamiento del Dream Arts 
Club. 

● Se planteó un nuevo esquema de días para la oferta de disciplinas en MACC para el 
segundo semestre (inicio del año escolar). Los días lunes y miércoles se ofrecería artes, 
música y organizaciones estudiantiles, los días martes y jueves se ofrecería deporte, 
teniendo muy buena aceptación por parte de los estudiantes. 

● Total de estudiantes inscritos en el semestre: 

Virtual Inscritos 

Organizaciones Estudiantiles 300 

Deportes/Artes 66 

Presencial  

Deporte 55 

Total 421 

 
SEGUNDO SEMESTRE 2021 

● En el segundo semestre de cada año fiscal se da inicio a un nuevo ciclo del CLUB MACC 
que va de septiembre a junio del siguiente año calendario. A pesar de la pandemia, las 
nuevas regulaciones gubernamentales, abrieron la posibilidad del 100% de presencialidad 
para las entidades educativas, permitiéndonos así ofrecer nuevamente un portafolio 
100% presencial en el CLUB MACC. 

● Oferta MACC 2021-2022 
a. Deporte: 8 disciplinas 
b. Arte y Música: 4 disciplinas 
c. Tecnologías y programas del saber: 2 disciplina  
d. Organizaciones Estudiantiles: 4 Clubes 

● Dentro de las novedades para este nuevo ciclo, se abrió el “Dream Arts Club”. Club de 
arte liderado por una estudiante de grado 12, y el cual cuenta con 15 estudiantes inscritos 
y la academía de música con estudiantes de piano, guitarra y técnica vocal que cuenta con 
8 inscritos. 

● Dentro de los programas del saber se incluyó, para ser parte de MACC, el programa de 
formación para las pruebas internacionales SAT y se fortaleció el programa de semillero 
matemático. 



 

● Con el ingreso del nuevo Coach de Música  y el profesor de Música se ha fortalecido esta 
arte en la institución, contando con 12 estudiantes inscritos y la Banda.  

● Con el fin de que los estudiantes pudieran disfrutar de las diferentes actividades en las 
ramas del arte, deportes y programas de liderazgo, se realizó modificación en los horarios 
de manera que estas actividades no se cruzaran, y los estudiantes pudieran ser parte de 
varias de ellas.  

● En el mes de diciembre se realizó una reunión de todas las organizaciones estudiantiles, 
sus líderes y sponsors para la presentación de proyectos de cada club y acordar puntos de 
trabajo en conjunto y calendario de trabajo. 

● En conjunto con el Club MUN se organizó y realizó el torneo Peace Cup, cuya finalidad es 
recaudar fondos para el desarrollo del modelo BAMUN. 

● Los costos de los programas presenciales y el sistema de remuneración salarial se 
acomodaron teniendo en cuenta las circunstancias, su alcance y el impacto económico, 
que la situación de la pandemia, generó en las familias Marymount.  

● Se inició con el plan de entrenamiento y planificación, con los entrenadores de MACC, a 
través del cual se busca alcanzar un mayor rigor en las diferentes disciplinas deportivas. 

● Se realizó convocatoria interna, entrevista y selección de la búsqueda de la nueva Sponsor 
del CLUB INTERACT. 

● Dentro del proceso de desarrollo profesional, se ha diseñado un plan de entrenamiento y 
planificación liderado por nuestro supervisor MACC y Jefe de Departamento de Deporte, 
a través del cual se busca formalizar los procesos de aprendizaje del deporte en MACC. 

● Se inició con el estudio de viabilidad de la oferta de posibles disciplinas deportivas, 
artísticas, tecnológicas etc. para el año 2022-2023. 

● Se trabajó en una propuesta económica y organizacional para “MACC 2022-2023”, la cual 
se presentó ante rectoría y gerencia para su evaluación de costos y estudiar la viabilidad 
de que el Colegio sea quien asuma estos costos y parte de los programas puedan ser gratis 
para los estudiantes. 

● Total de estudiantes inscritos en el semestre: 
 

Presencial Inscritos 

Organizaciones Estudiantiles 330 

Deportes/Artes/Música 297 

Total 627 

 
 

12. DEPARTAMENTO DE  MSS (Marymount Support service). 
  
El Departamento de servicios de apoyo ha logrado: 
 



 

● Estructurar Parent Family Program: 
 Basado en el principìo de corresponsabilidad en el cual la familia y el colegio son 
agentes socializadores fundamentales en el proceso formativo de los niños, niñas y 
adolescentes, la escuela de padres es un espacio de información, formación y reflexión 
para los padres y madres sobre prácticas de cuidado y crianza de sus hijos. 
 
El Programa para padres es un servicio de acompañamiento para los padres de familia, 
visto como una herramienta facilitadora de la comunicación, convivencia y formación 
integral de los niños, niñas y adolescentes y a favor del fortalecimiento del vínculo 
familia-colegio para una verdadera educación compartida. 
 
El Programa para padres es un servicio de acompañamiento La escuela de padres es para 
la famila, una herramienta facilitadora de la comunicaciòn, convivencia y formación 
integral de los niños, niñas y adolescentes y fortalece el vínculo familia-colegio para una 
verdadera educaciòn compartida. 
 
OBJETIVO:  

a. Proporcionar a los padres y madres orientaciones y estrategias para entender, 
apoyar, comprender y dar respuesta a los cambios propios del proceso de 
desarrollo de los hijos, en las áreas afectiva, emocional, social y académica. 

b. Proporcionar recursos y habilidades que les permitan un crecimiento integral de 
los hijos y todo el grupo familiar. 

c. Desarrollar actividades que refuercen la formación integral de la familia: 
académico - emocional - espiritual. 
 
Nuestro Parent and Family Program incluye los siguientes servicios e iniciativas: 
● Welcome familias nuevas 
● Talleres para padres 
● Talleres para cuidadores 
● Alianza con Asopadres  
● Alianza con Entre Papás 

● Ofrecer talleres a padres en los siguientes temas:  
a. Presentación del currículo de Guidance y temáticas a los padres de Familia. 

Recordar el rol de los padres y la importancia de la corresponsabilidad en el manejo 
de las temáticas asociadas a la sexualidad y prevención. (Padres Preescolar, 
Elemental y Bachillerato) 

b. ¡Ayuda! No entiendo las reacciones de mi hijo. Taller dirigido a los padres de 
familia. Se explicará por qué ocurren los desbordes emocionales y se ofrecerán 
estrategias para ayudar a padres y madres manejar estas situaciones. (Padres 
Elemental) 

c. Estrategias para facilitar la autonomía y favorecer el aprendizaje (Padres 
Preescolar) 

d. ¿Qué esperar de acuerdo a su etapa evolutiva? (Padres Preescolar) 



 

e. Integración Sensorial para favorecer el aprendizaje  y el desarrollo  de los niños 
en casa. (Padres Preescolar) 

f. “Los desafíos a nivel emocional durante la pandemia: Estrategias para apoyar a mi 
hijo.” (Padres Preescolar, Elemental y Bachillerato) 

g. El mensaje Oculto de la Ansiedad (Padres) 
● Ejecutar el currículo de Guidance con el fin de apoyar a los estudiantes en su formación 

socioemocional desde Nursery a doceavo grado en los ejes Temáticos: 
Biológico/Sexualidad, Psicoafectividad, Ético/Valores, Prevención.   

● Realizar talleres con los estudiantes en temas relacionados con:  
a. abuso de sustancias, ansiedad, ciudadanía digital, vínculo, disciplina positiva: 

normas y límites, Acompañamiento y apoyo para el comienzo del año escolar en 
e-learning, Consumo de alcohol, Speed networking, Entrevistas y Hojas de vida, 
Aplicación a Universitaria, Manejo de situaciones (adolecentes).   

● Realizar consejería a estudiantes en las diferentes secciones (PS: 87% est., ES: 89% est., 
HS: 91% est.) 

● Brindar apoyo y acompañamiento en la aplicación de universidades nacionales a 30 
(seniors 2021)  

● Brindar apoyo y acompañamiento en la aplicación de universidades internacionales a 33 
(seniors 2021)  

● Brindar apoyo y acompañamiento en la aplicación a becas:  
a. 8 Becas de  estudiantes universidades nacionales. 12 Preseleccionados becas 

Uninorte.  
b. 21 estudiantes y 40 becas de universidades internacionales. 

● Comportamiento de becas:  
a. Se recibieron becas nacionales por valor de COP : 92,914,300 o DOL: 24.910 
b. Sumatoria becas Nacionales e Internacionales:  COP :8,534,124,370 o DOL 

2.287.969 
● Participar en capacitaciones relacionadas con temas de salud mental, emocionales, 

cuidados para el cuidador y protección del menor.  
● Apoyo emocional por parte de las psicólogas a colaboradores a través de consejerías 

grupales (cada colaborador tuvo la oportunidad de asistir a 2 sesiones).  
● Aprobación del manual de Safeguarding & Child Protection, por el comité directivo.   
● Socialización del manual de Safeguarding & Child Protection con colaboradores. 
● Capacitación de colaboradores en temas relacionads a la protección del menor y la ruta 

de apoyo.  
●  Seguimiento y acompañamiento a situaciones de salud relacionadas con COVID-19 de 

estudiantes.  
● Participación en la planeación y diseño de protocolos de bioseguridad para la contingencia 

de COVID-19. 
 

13. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 



 

Desde el área de contabilidad se gestiona la consistencia y razonabilidad de los saldos que 
componen los Estados Financieros.  Para el año 2021 atendiendo las recomendaciones de la 
revisoría Fiscal se realizaron las siguientes actividades: 
 
● Conciliaciones Aplicativos versus Módulo Contable: Con el área de cartera se realizó el 

seguimiento mes a mes de la información transferida a nuestro módulo contable a fin de 
establecer las diferencias y hacer los ajustes pertinentes en los saldos de las cuentas por 
cobrar.  Al finalizar el año Fiscal se puedo cotejar de manera eficaz los saldos de la cartera en 
el aplicativo contra los saldos registrado en el módulo Contable sin que se presentaran 
diferencias, exceptuando los valores registrados en las Deudas de Difícil cobro. Con el módulo 
de Cuentas Por Pagar se desarrolló el mismo proceso, conciliar mensualmente los saldos 
registrados en el aplicativo con la información registrada en el módulo Contable.  Al final del 
año fiscal, se pudo cotejar los saldos registrados sin que se presentara diferencias en los 
saldos consignados en el módulo Contable. 

● Procedimiento de Operación Contable, Legal y Tributaria: Teniendo en cuenta la estrategia 
contemplada en el MM 2023 se comienza la implementación de este procedimiento a partir 
de agosto de 2021, como parte del proceso de Gestión Financiera. Iniciamos con   el 
levantamiento de la información a fin de poder organizar todos los procedimientos que 
intervienen en el área Contable. Para la finalización del año fiscal 2021 ésta etapa se 
completó en un 100%, por lo que se espera hacer la entrega de este procedimiento en el 
primer semestre de 2022. 

● Activos Fijos: Se realiza un cambio de agrupación a varios activos del Módulo de Activos fijos, 
teniendo en cuenta que para el año 2020, se matricularon erróneamente en el módulo. Al 
inicio del año 2021 se realizó el cambio de agrupación para estos activos, pudiendo conciliar 
al finalizar el año fiscal los saldos registrados en el aplicativo y la información registrada en 
el módulo contable. 

● Análisis de los Estados Financieros: El siguiente análisis resume los factores más 
significativos que afectaron los resultados operacionales y la situación financiera de la 
Corporación Marymount como entidad legal independiente durante el año 2021.  Este 
análisis debe leerse en conjunto con los estados financieros y sus respectivas notas incluidas 
en este informe. De conformidad con lo previsto en las normas vigentes y los estatutos 
sociales, los estados financieros se presentan en forma comparativa con los del año 2020. 

 
ESTADO DE RESULTADOS 2021- VALORES DADOS EN MILES DE PESOS 



 

 
 
 
 

BALANCE GENERAL 2021 - VALORES DADOS EN MILES DE PESOS 



 

  
  
 
 
 
 

 INDICADORES 



 

  
 
 

14. DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 
 
En el siguiente informe se presenta la gestión de los aspectos más relevantes realizados en el 
Almacén en el año 2021. 

 
Estanterías: Continuando con la organización de las bodegas, se inició el año 2021 solicitando la 
compra de estantes metálicos para  la adecuación de una de las bodegas principales  donde se 
almacenan diferentes tipos de materiales. Dejo algunas imágenes de cómo se organizó con la 
estantería que se recibió.  



 

 
Adecuaciones.Pasillo. Se solicitó al departamento de mantenimiento que nos apoyaran con la 
adecuación del pasillo que interconecta tres de las bodegas principales ya que esta estaba 
obstruida por un muro, el camino de adoquines estaba deteriorado y la puerta de una de las 
bodegas se encontraba en muy malas condiciones. 
ANTES:                                                                                  AHORA 

  
 

 
                                                                                                                             
 

  
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 Capacitación módulo de inventarios. 

● Recibimos una capacitación con PSL  donde aprendimos funcionalidades de los 
diferentes  módulos del software, tocaron los siguientes temas: 

● Creación de bodegas. Se pueden tener en una misma bodega ítems que afecten o no el 
gasto.  

● Importancia de parametrizar los roles de usuario. 
● Localizaciones. Asignación de la ubicación física de un producto. Se pueden subdividir en 

estanterías, niveles, profundidad etc. 
● Procesos en inventario: Abastecimiento (compras), distribución de consumo (solicitudes 

a Almacén), Transacciones de inventario (ajustes, inventario etc) 
● Información de Ítems: se pueden asociar a lotes, fechas de vencimiento, código de 

barras, fichas técnicas etc.  
● Devoluciones de recepción de pedidos y de despachos de consumo 

 
Organización bodega de Preescolar: Se ordenó la bodega que está en la sede de Preescolar, se 
observó que el espacio es demasiado reducido para todo lo que se tiene almacenado y se 
enviaron tres estantes metálicos para aprovechar los espacios.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se dejaron 3 formatos para que se lleve registro del préstamo de herramientas interno que se 
tenga y  del soporte de la entrega de los insumos y elementos de protección personal. 
FORMATO AP-GCO-F16 SALIDAS DE ALMACÉN 
FORMATO ALMACÉN PRÉSTAMO DE HERRAMIENTAS 
FORMATOS ALMACÉN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xGo7_1YpR6d0kspqVm6YzYiJ71jSyb5zRRcpCstN-V0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AK6t4FuhfQrMlljPVG0393eKCnlOSgVJaa79xyUT1IE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RhnQeVBLKixCGmjJJIFl3XWbUKvM7HR66uQCPcMuk6Q/edit?usp=sharing


 

 
Plaqueteo de mobiliario nuevo. Se recibieron pedidos de las diferentes áreas como equipos de 
cómputo y mobiliario de  salones nuevos, se gestionó con el departamento de contabilidad las 
respectivas matrículas en el inventario de activos fijos y se procedió con el plaqueteo de los 
mismos. 

 
Archivo digital recepción de pedidos. Se creó un archivo digital en google Drive para tener 
organizados  los soportes de las facturas y remisiones de los pedidos que se reciben, ordenados 
por periodos, áreas o departamentos y sus respectivos proveedores.  SOPORTE FACTURAS Y 
REMISIONES 

 
Aprendiz SENA  Con el fin de sistematizar todo el inventario existente en las bodegas y cargarlo 
al sistema con toda la información necesaria, para tener un mejor control  y poder presentar 
informes de consumo reales con un mayor nivel de detalle y considerando que para esta labor se 
requería del apoyo de una persona con habilidades y conocimientos afines se solicitó un aprendiz 
SENA, contábamos que estaría con nosotros por seis meses para culminar con la meta propuesta 
pero por políticas del SENA  sólo nos acompañó por tres meses.  
 
En este tiempo el aprendiz nos brindó apoyo en el trabajo de levantamiento del inventario, 
estableciendo la ubicación de cada uno de los productos, fechas de expiración adelantó la 
recopilación de las hojas de datos de seguridad entre otros datos.  INVENTARIO ALMACÉN 2021 
 
Políticas de Almacén. Con el apoyo de Claudia Cabreras se establecieron las políticas del almacén, 
dentro de las cuales se establece y socializa el horario de atención para la entrega de los productos 
a las diferentes áreas POLÍTICAS DE LOGÍSTICA 
 
Implementación de lector de códigos de barras. Se inició la asociación de los códigos de PSL con 
los códigos de barras de cada producto, esto con el fin de realizar los despachos de una manera 
más rápida. Aún seguimos trabajando en el registro de algunos productos. 
 
 
15. DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
 
● Durante el año 2021 se generó gestión efectiva del recaudo de la cartera logrando recuperar 

dentro del mes el mas del 60% teniendo en cuenta la época de coyuntura actual. 

https://drive.google.com/drive/folders/1-3gLnlpT4D3y8f9-XzxcuY751HzNxupH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-3gLnlpT4D3y8f9-XzxcuY751HzNxupH?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZIl72jCUUpmpNQa-2g1lONSjn-1buVgmKwWLoBHWYNg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1205y82qe0SLbdTGodVUWLzS1cl2BHWRjeNNysgw_eJs/edit?usp=sharing


 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

$ 2.352.342.485 $ 2.351.577.030 $ 2.350.062.099 $ 2.361.498.747 $ 2.373.565.412 

$ 1.295.103.492 $ 1.280.149.449 $ 1.163.566.495 $ 1.364.195.250 $ 1.699.446.947 

55,06% 54,44% 49,51% 57,77% 71,60% 

  

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

$ 2.653.817.253 $ 2.693.920.397 $ 2.688.307.783 $ 2.688.960.645 $ 2.685.619.091 

$ 1.800.180.057 $ 1.864.478.034 $ 1.927.646.837 $ 1.842.898.031 $ 1.783.903.785 

67,83% 69,21% 71,70% 68,54% 66,42% 

● Mayor comunicación con los padres en atención a sus inquietudes y solución de problemas, 
atenciones telefónicas y vía whatsApp. 

● Envío de estados de cuenta cada 3 meses Detallando cada concepto y servicio. 
● Ayudas en condonaciones de intereses a los padres para el cumplimiento de sus obligaciones. 
● Generación de Acuerdos de pago y seguimiento de esto. 
● INCENTIVOS EN MATRÍCULA: En el proceso de Matrícula con descuento en el mes de mayo 

2022 lo cual generó un pago equivalente al 52.47% de los niños en el mismo mes. Valor 
superior al año anterior que solo fue el 31.04%. 

● INCENTIVOS POR PRONTO PAGO. Se otorgó descuento del 5% a los padres que generaron 
pago completo de la anualidad antes del 31 de Julio con un equivalente al 5% de la población 
general que se acogió a este incentivo económico 

● Verificación de recaudo y los recursos disponibles para el cumplimiento de obligaciones de 
la corporación. 

● Mediante el flujo de caja mensual se detallan los recaudos efectivos de dineros provenientes 
de cartera a fin de cumplir con sus responsabilidades. En el flujo de caja se detalla Origen de 
recaudo y Pago realizado a fin de evidenciar la destinación específica de los recursos y tener 
control del empleo del efectivo de la compañía. 

 
● Se implementa indicadores de recaudo cuatrimestral ( Año escolar) reflejando el último 

cuatrimestre así: 
  

 JULIO AGOSTOS SEPTIEMBRE OCTUBRE ACUMULADO 

RECAUDO 3.032.355.396 3.087.108.900 2.069.399.523 2.391.197.257 10.580.061.076 

EGRESOS 1.742.619.294 2.304.352.661 2.659.485.795 2.504.128.443 9.210.586.195 

DIFERENCIA 1.289.736.101 782.756.238 -590.086.272 -112.931.186 1.369.474.880 

INDICADOR 42,53% 25,36% -28,51% -4,72% 12,94% 

● Cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras. Se mejoró el proceso de 
cumplimiento de pagos en las fechas establecidas de las obligaciones financieras. 



 

● Pago oportuno de proveedores y contratistas: Cumpliendo así las fechas de créditos 
recibidos y garantizar la prestación de servicios o suministro de parte de nuestros 
proveedores y contratistas. 

● Análisis de inversiones y seguimiento de comportamiento financiero, con esto se evidencia 
la rentabilidad y se procede a mejoramiento y toma de decisiones. Se genera Papel de trabajo 
de control de Inversiones donde se detalla el movimiento y rentabilidad mensual de cada 
producto y entidad financiera donde se posee la inversión. 

● Se subsanó los errores en pagos de tesorería y se optimiza el control de los anticipos 
entregados a los proveedores. 

● Seguimiento y control a las partidas conciliatorias, que generaban como consecuencia la 
subestimación o sobrestimación, según corresponda a las partidas contenidas en el balance.  

 
 
 
II. PROYECCIÓN PARA EL AÑO  2022. 
 
Durante el 2022 continuamos con el esfuerzo continuo de cumplir las metas trazadas para el plan 
estratégico MM 2023, alineando las acciones con la acreditación.   
 
Se realizará el Plan de acción de MM TALENT 
 
Se constituirá una asignación permanente por valor de $3.224.511.000 equivalentes a la utilidad 
neta del periodo 2021, lo anterior en aras de definir adecuadamente las inversiones realmente 
necesarias y urgentes a ejecutar durante el año 2022 y provisionar para los proyectos de mayor 
envergadura según lo que resulte del estudio del Plan Maestro de Inversión. 
 
Se planea realizar consultoría en Gobierno Corporativo. 
 
Se espera un aumento significativo en el ingreso de los niños en el nivel de guardería. 
 

●  Informes Especiales 
 

Situación jurídica. 
La Corporación Marymount sigue pendiente por resolver 2 procesos de carácter laboral. 

● Keith Bookwalter. La Corporación se encuentra pendiente del fallo de segunda instancia 
en tribunal. 

● Harold Hoyos. Pendiente fallo en segunda instancia en tribunal. El riesgo económico de 
este caso en específico es que la segunda instancia falle en favor del demandado; esta 
posibilidad es baja y el valor de las pretensiones asciende aproximadamente a $30 
millones de pesos en este momento.  

● Margarita Torres. Pendiente fallo por demanda laboral consecuencia de fallo a su favor de 
tutela previamente recibida. 

 



 

 
III. POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
La Corporación Marymount respeta y cumple a cabalidad con lo indicado en el artículo 1 de la Ley 
603 de julio 27 de 2000, en lo relacionado al uso de la propiedad industrial e intelectual en las 
actividades que conforman su negocio, los profesores que por su trabajo produzcan algo durante 
el ejercicio de sus funciones contractuales se ven obligados a entregar esa propiedad a la 
sociedad.  Así mismo los administradores de la Corporación Marymount, dejan constancia de que 
no entorpecen la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. Esto 
de acuerdo al el Art. 87 de la Ley 1676 de 20 de Agosto de 2013. 
 
Por otra parte, cumplimos con las obligaciones en el área de sistemas y presupuestamos 
anualmente una provisión para el pago de licencias en el área de las Tic. 
 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER ELJACH MOVILLA 
Representante Legal.  


