SECRETARIA DE EDUCACIÓN - MANIZALES
PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO– 2021
El presente Plan Anual de Contratación del Servicio Educativo (para la Promoción
e Implementación de Desarrollo Pedagógico con Iglesias y Confesiones Religiosas),
se obtuvo una vez realizado el Estudio de Insuficiencia y Limitaciones, con el fin de
adelantar oportunamente, el proceso de contratación.
Este documento será informativo y podrá ser revisado o modificado durante el
proceso. Es de aclarar que de aprobarse el estudio de insuficiencia y al proceder
con el proceso de contratación dicho Plan hará parte de la fase precontractual de
los contratos a suscribir.
El presente documento contiene los siguientes puntos:
1- PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN A ATENDER E IDENTIFICACIÓN DE LOS
NIVELES EDUCATIVOS REQUERIDOS
Institución Educativa Colegio de Cristo
En la Proyección de Cupos del Colegio de Cristo, para el año 2021, se parte de una
matrícula de 1.050 estudiantes. Terminaron grado Once 68 alumnos, quedando 982
para continuar, y se abren 26 cupos adicionales (un grupo más), quedarían en total
94 alumnos para grado Once, se abre un grupo de Segundo con 27 estudiantes y
un grupo para Sexto con 29 estudiantes. Se disminuyen en los grados Transición,
Primero, Tercero, Noveno y Décimo, 83 cupos. Se presentan cupos adicionales 13
en los grados Cuarto, Séptimo y Octavo para un total general de 1.062 alumnos, lo
cual se presenta en el siguiente informe:
Grado
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Alumnos 2020
76
102
78
112
103
105
79
78
74
82
93
68

Total cupos 2021

Grupos
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
3
2

Ampliac.2021
-6
-26
27
-34
8
0
29
1
4
-8
-9
26

Grupos
3
2
3
2
3
3
3
2
2
2
2
3

Proyecc. 2021
70
76
105
78
111
105
108
79
78
74
84
94

1.062
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Los 1050 estudiantes del año 2020, corresponden en su mayoría a los estratos 2 y
3, así:
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5

23
312
631
70
14

Además, la demanda estimada para el año 2021 considerando que sean cero las
deserciones y cero traslados, en el Sector de la Alta Suiza – Instituciones Educativas
Mariscal Sucre, La Sultana y Colegio de Cristo es de 2.360 más 169 cupos nuevos
estimados para el grado preescolar, lo que arroja un total de 2.529 estudiantes. Sin
considerar las 257 solicitudes que tiene la Institución educativa Colegio de Cristo,
con lo cual incrementaría dicha insuficiencia.
Institución Educativa Divina Providencia
En la Proyección de Cupos de la Institución Educativa Divina Providencia, para el
año 2021, se parte de una matrícula de 720 alumnos. Terminaron grado Once 61
alumnos, quedando 659 para continuar. En Once se incrementan 4 cupos para un
total de 65 alumnos para grado Once. Se disminuyen en los grados Transición,
Tercero, Cuarto, Octavo y Décimo, 36 cupos. Se presentan cupos adicionales 42 en
los grados Primero, Segundo, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno, para un total
general de 730 alumnos, lo cual se presenta en el siguiente informe:
Grado
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Total cupos 2021

Alumnos 2020 Grupos
55
53
52
54
71
71
52
53
71
63
64
61

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Ampliac. 2021
-1
6
2
-1
-15
1
22
1
-17
10
-2
4

Grupos
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Proyecc.2021
54
59
54
53
56
72
74
54
54
73
62
65

730
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Los 720 estudiantes del año 2020, corresponden en su mayoría a los estratos 1, 2
y 3, así:
Estrato 0
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4

2
196
300
207
15

Además, la demanda estimada para el año 2021, considerando que sean cero las
deserciones y cero traslados, en el Sector de San José – Instituciones Educativas
Instituto Manizales, Marco Fidel Suárez en su sede San Agustín y Colegio Divina
Providencia, es de 1.910 más 169 cupos nuevos estimados para el grado
preescolar, lo que arroja un total de 2.079 estudiantes. Sin considerar las 137
solicitudes que tiene la Institución educativa Divina Providencia, con lo cual
incrementaría dicha insuficiencia, presentándose por tanto insuficiencia de la oferta
frente a la demanda.
Institución Educativa Perpetuo Socorro
En la Proyección de Cupos de la Institución educativa Perpetuo Socorro, para el
año 2021, se parte de una matrícula de 478 estudiantes. Terminaron grado Once
38 alumnos, quedando 440 para continuar, y se disminuyen 13 cupos, quedarían en
total 25 alumnos para grado Once. Se disminuyen en los grados Segundo, Sexto y
Décimo, 8 cupos. Se presentan cupos adicionales 43 en los grados Transición,
Primero, Tercero, Cuarto, Séptimo, Octavo y Noveno para un total general de 500
alumnos, lo cual se presenta en el siguiente informe:
Grado

Alumnos 2020

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Total cupos 2021

45
36
50
43
42
50
55
39
31
24
25
38

Grupos
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Ampliac. 2021
2
11
-2
9
8
0
-5
6
4
3
-1
-13

Grupos
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Proyecc. 2021
47
47
48
52
50
50
50
45
35
27
24
25

500
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Los 478 estudiantes del año 2020, corresponden en su mayoría a los estratos 1, 2
y 3, así:
Estrato 0
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5

1
170
123
180
3
1

Además, la demanda estimada para el año 2021 en Comuna la Fuente –
Instituciones Educativas Andrés Bello, Leonardo Da Vinci, Latinoamericano, Santo
Domingo Savio y Perpetuo Socorro, es de 2.320 más 225 cupos nuevos estimados
para el grado preescolar en esas instituciones, lo que arroja un total de 2.545
estudiantes. Sin considerar las 200 solicitudes que tiene la Institución Educativa
Perpetuo Socorro presentándose insuficiencia de la oferta frente a la demanda.
Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle
En la Proyección de Cupos de la Institución educativa San Juan Bautista de la Salle,
para el año 2021, se parte de una matrícula de 900 estudiantes. Terminaron grado
Once 69 alumnos, quedando 831 para continuar, en Once quedan los mismos 69
estudiantes. Se disminuyen en los grados Cuarto, Séptimo, 46 cupos. Se presentan
cupos adicionales 96 en los grados Transición, Primero, Segundo, Tercero, Quinto,
Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo para un total general de 950 alumnos, lo cual
se presenta en el siguiente informe:
Grado
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Alumnos 2020
50
60
57
48
63
61
113
112
108
90
69
69

Total cupos 2021

Grupos
2
2
2
2
3
2
4
4
3
3
2
2

Ampliac.2021
5
4
13
12
-3
9
-43
3
7
22
21
0

Grupos
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
2
2

Proyecc. 2021
55
64
70
60
60
70
70
115
115
112
90
69

950
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Los 900 estudiantes del año 2020, corresponden en su mayoría a los estratos 1, 2
y 3, así:
Estrato 0
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3

8
248
586
58

Además, la demanda estimada para el año 2021 en el Sector de Ciudadela del
Norte- Instituciones Educativas Sinaí, Bosques del Norte, Fe y Alegría la Paz, San
Sebastián y San Juan Bautista de la Salle, es de 5.666 más 475 cupos nuevos
estimados para el grado preescolar, lo que arroja un total de 6.141 estudiantes. Sin
considerar las 186 solicitudes que tiene la Institución educativa San Juan Bautista
de la Salle, con lo cual incrementaría dicha insuficiencia, presentándose
insuficiencia de la oferta frente a la demanda.

2- DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS EN LAS QUE SE PRESENTA LA NECESIDAD
DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
a) La Institución Educativa Colegio de Cristo se encuentra ubicada en el Municipio de
Manizales, en la Comuna Ecoturístico Cerro de Oro, en el barrio Baja Suiza.
La Comuna Ecoturístico Cerro de Oro está conformada por 10 barrios, limita con las
Comunas Tesorito, Ciudadela del Norte y Palogrande.
Según información de la Alcaldía de Manizales - Secretaria de Educación en el año
2017 esta comuna contaba con una población de 32.147
El contexto del sector donde encuentran las instituciones Colegio de Cristo, Instituto
Mariscal Sucre y el Instituto la Sultana, responde a un estrato de población
altamente vulnerable, lo que genera un ambiente de inseguridad y conflictos
sociales, de ahí que para la población estudiantil de la Alta Suiza sea mucho más
seguro continuar estudiando en el Colegio de Cristo.
b) La Institución Educativa Divina Providencia se encuentra ubicada en el Municipio de
Manizales, en la Comuna San José en el sector nor-occidental de la ciudad, en el
barrio San José.
La Comuna San José está conformada por 8 barrios, limita con las Comunas
Atardeceres, Cumanday, Estación y Ciudadela del Norte.
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Según información de la Alcaldía de Manizales - Secretaria de Educación en el año
2017 esta comuna contaba con una población de 24.195
El macro proyecto San José el cual generó una gran problemática social, ha
buscado la generación de mecanismos que posibiliten a la población más vulnerable
superar las condiciones adversas de pobreza y crear alternativas que permitan la
inclusión social y la igualdad de oportunidades que brinden una mejor calidad de
vida a los estudiantes del sector sin que tengan que alejarse de su entorno cultural
y social.
El contexto del sector donde se encuentran las instituciones educativas Divina
Providencia, Instituto Manizales y la Sede de la I.E Marco Fidel Suárez (San
Agustín), responde a un estrato de población altamente vulnerable, haciendo que
se presente gran ambiente de inseguridad y conflictos sociales, de ahí que para la
población estudiantil del Sector de San José siga siendo mucho más seguro
continuar estudiando en el Colegio Divina Providencia, además que es una
institución totalmente de población femenina.
c) La Institución Educativa Perpetuo Socorro se encuentra ubicada en el Municipio de
Manizales, en la Comuna La Fuente en el barrio Cervantes.
La Comuna La Fuente está conformada por 16 barrios, limita con las Comunas
Estación, Cumanday, La Macarena, Universitaria y Palogrande.
Según información de la Alcaldía de Manizales - Secretaria de Educación en el año
2017 esta comuna contaba con una población de 45.298
En la Comuna se encuentra la Institución Educativa Instituto Latinoamericano, se
debe considerar que se encuentra ubicada en el barrio Colombia a
aproximadamente a (2) km de la Institución Educativa Perpetuo Socorro (Barrio
Cervantes), lo que hace que los estudiantes de este colegio no puedan desplazarse
de un barrio a otro debido a la gran distancia (requerirían transporte escolar) y los
peligros que pueden correr en el sector.
Igualmente sucede con la Institución Educativa Santo Domingo Savio, ubicada en
el Barrio el Paraíso a aproximadamente kilómetro y medio del Perpetuo Socorro,
para las estudiantes de este colegio es complicado desplazarse a esta Institución
Educativa no solo por la distancia, sino además por la ubicación en proximidades
de la vía Panamericana y por los problemas de inseguridad en el sector.
Es la única institución educativa del sector que ofrece servicio educativo al personal
femenino únicamente. La zona donde se encuentran las Instituciones Educativas
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Perpetuo Socorro, Andrés Bello y Leonardo Da Vinci responde a un estrato de
población altamente vulnerable, haciendo que se presente gran ambiente de
inseguridad, pandillismo, fronteras invisibles y conflictos sociales, por lo anterior
para la población estudiantil femenina del sector de Cervantes es mucho más
seguro continuar estudiando en el Perpetuo Socorro.
d) La Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle se encuentra ubicada en el
Municipio de Manizales, en la Comuna Ciudadela del Norte, en la parte nororiental
de Manizales, barrio San Cayetano.
La Comuna Ciudadela del Norte está conformada por 16 barrios, limita con las
Comunas San José, Estación, Ecoturismo Cerro de Oro y Palogrande. Es una de
las Comunas más grandes y con mayor concentración de población.
Según información de la Alcaldía de Manizales - Secretaria de Educación en el año
2017 esta comuna contaba con una población de 64.682.
En la Comuna se encuentra la Institución Educativa San Sebastián, se debe
considerar que está ubicada en el barrio San Sebastián a más de dos (2) km de la
Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle (barrio San Cayetano), lo que
hace que los estudiantes de este colegio no puedan desplazarse de un barrio a otro
debido a la gran distancia (requerirían transporte escolar) y los peligros que pueden
correr en el sector.
El contexto del sector donde encuentran las instituciones Sinaí, Bosques del Norte,
Fe y Alegría la Paz se caracteriza por ser un sector con alto grado de pobreza,
vulnerabilidad, uso de SPA, trastornos emocionales, prostitución, pandillismo y
delincuencia juvenil, responde pues a un estrato de población altamente vulnerable,
lo que genera un ambiente de inseguridad, conflictos sociales, se presentan muchos
dificultades con el traslado de los estudiantes a otras instituciones debido a que en
el sector se presentan las fronteras invisibles que les impide trasladarse con libertar,
de ahí que para la población estudiantil del sector de San Cayetano sea mucho más
seguro continuar estudiando en la Institución San Juan Bautista de la Salle.

3- CONDICIONES EN LAS QUE SE DEBE PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO.
El servicio educativo en las instituciones educativas Colegio de Cristo, Divina
Providencia, Perpetuo Socorro y San Juan Bautista de la Salle presenta grandes
beneficios a la comunidad educativa, toda vez que las instituciones en mención,
tienen un alto nivel de acreditación de calidad y de aceptación de la comunidad, en
donde se ha demostrado que con la atención a población de estratos populares
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también se pueden alcanzar altos logros en el desempeño académico de los
estudiantes.
Así pues, se proyecta realizar cuatro (4) contratos de Administración del Servicio
Educativo con comunidades religiosas, ya que estas instituciones son reconocidas
a nivel local, departamental y nacional con una historia y trayectoria como líderes
en proyectos educativos. Estas instituciones se oficializaron todas, hace más de 10
años.
Las características más relevantes de estas instituciones son:
-

-

-

-

Poseen plantas físicas en excelentes condiciones.
Presentan una propuesta pedagógica y curricular exitosa: con todos los
requerimientos planteados por el Ministerio de Educación Nacional para brindar una
educación integral, permeada por los principios de calidad y por tanto da respuesta
a la fórmula propuesta por las políticas educativas del actual gobierno. Esto está
sustentado en logros alcanzados por estas instituciones educativas en lo
relacionado con lo académico, social, deportivo y cultural a nivel nacional, regional
y local.
Cuentan con el inventario y material didáctico y tecnológico para brindar una
educación con alta calidad.
Resultados destacados en pruebas externas: el Colegio de Cristo, ubicándose cada
año en el nivel superior A+. Igualmente, las Instituciones Educativas Divina
Providencia, Perpetuo Socorro y San Juan Bautista de la Salle ubicados todos en el
nivel B, también presentan muy buenos resultados en las pruebas SABER
ubicándose en las categorías Altas.
Ofrecen formación integral, con formación en valores, aptitudes para el liderazgo y
formación lúdica, elementos que convierten a los niños y jóvenes en agentes de
cambio social. El trabajo pastoral que hacen estas comunidades religiosas
implementa valores en los estudiantes y les genera pensamiento crítico y reflexivo
para construir mejor tejido social.
El ambiente laboral es altamente beneficioso.
La convivencia en los estudiantes evidencia un ambiente psicosocial muy bueno,
apoyado por psico- orientadores.
Es fortalecido el trabajo con la escuela de padres y estos asumen todos los
compromisos institucionales, existe sentido de pertenencia.
Existe al interior de las instituciones un ambiente de seguridad.
Cuentan con personal administrativo idóneo para el manejo de la Institución.
En estas instituciones generalmente se invierten partidas presupuestales propias,
diferentes a las directamente del contrato, para funcionamiento de la institución.
Estas instituciones educativas están preparadas para prestar el servicio educativo
desde la virtualidad, cumpliendo con todas las actividades que se planean y
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permitiendo que todos los estudiantes estén presentes desde sus casas para recibir
las clases virtuales o a través de material físico, como se ha demostrado durante
toda la emergencia presentada desde el mes de marzo en el país a causa del
COVID-19.

Se tendrá en cuenta para la prestación del servicio los elementos de la canasta
básica.
Las canastas de las instituciones educativas Colegio de Cristo y Divina Providencia
fueron calculada en los inicios de la contratación en años anteriores, por lo tanto, en
los contratos a realizar en el año 2021, se tiene en cuenta un incremento estimado
de IPC, el cual deberá ser ajustado una vez se conozca el porcentaje definitivo del
presente año.
Para las Instituciones Educativas Perpetuo Socorro y San Juan Bautista de la Salle,
por ser nuevas comunidades religiosas con este tipo de contratación se estableció
la canasta básica de la siguiente manera:
Institución Educativa Perpetuo Socorro
A

COMPONENTES DE LA CANASTA BÁSICA
VALOR
UNIDAD
TOTAL POR
UNIDAD DE VALOR ESTUDIANTE

COMPONENTE
Recurso Humano

1.
1.1.

Equipo de Apoyo en los componentes del SEIP

28%

526.344

147.376

Material Educativo

2
2.1.

Material requerido por el docente para la
implementación de la propuesta educativa

10%

526.344

52.634

2.2

Material requerido por el estudiante acorde con la
implementación de la propuesta educativa

8%

526.344

42.108

Gastos Generales

54%

526.344

284.226

3

TOTAL COSTO DE LA CANASTA BÁSICA POR
ALUMNO/AÑO
Valor estudiante año
Valor estudiante día 526.344/10meses/30días

100%

526.344

526.344
1.754,47
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Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle
A

COMPONENTES DE LA CANASTA BÁSICA

COMPONENTE
1.
1.1.
2

UNIDAD

UNIDAD DE
VALOR

NA

NA

VALOR
TOTAL POR
ESTUDIANTE

Recurso Humano
Equipo de Apoyo en los componentes del SEIP
Material Educativo

2.1.

Material requerido por el docente para la
implementación de la propuesta educativa

20%

867.708,82

173.541,76

2.2

Material requerido por el estudiante acorde con
la implementación de la propuesta educativa

10%

867.708,82

86.770,88

Gastos Generales

70%

867.708,82

607.396,17

3

TOTAL COSTO DE LA CANASTA BÁSICA POR
ALUMNO/AÑO

Valor estudiante año
Valor estudiante día 867.708,82/10meses/30días

867.708,82

867.708,82
2.892,36

Propuesta Pedagógica
Institución Educativa Colegio de Cristo
El Colegio de Cristo fue oficializado para todos los efectos como colegio del
Municipio de Manizales, mediante resolución No. 160 del 27 de enero del 2006. El
establecimiento educativo oficializado para todos los efectos deberá cumplir con lo
ordenado por la ley 115 de 1.994, Ley 715 de 2001, Decreto 1860 de 1.994, Decreto
1075 de 2015 y demás normas reglamentarias y concordantes vigentes para las
instituciones educativas oficiales.



La Institución Educativa Colegio de Cristo constituye una obra social de la
Comunidad Marista, atendiendo estudiantes procedentes de familias con bajos
recursos.
En el colegio de Cristo la pertinencia y la eficiencia del Proyecto Educativo
Institucional (PEI), se refleja en indicadores como: Alta demanda educativa,
formación en valores, ingreso de los estudiantes a la educación superior,
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participación destacada de los estudiantes, baja rotación de docentes, clima laboral
y organizacional, ambiente psicosocial, bajo índice de deserción, bajo nivel de
repitencia.
Su propuesta educativa se caracteriza por fortalezas como el alto nivel de calidad,
la cual se demuestra no solo con los altos desempeños de los estudiantes en las
pruebas externas, sino también con la pertinencia, eficiencia y eficacia de su
proyecto educativo institucional, el alto nivel de demanda social por sus procesos
formativos integrales, con énfasis en el desarrollo de valores humanos y la
formación en ciudadanía y por el alto índice de ingreso a la educación superior, en
un alto porcentaje a las universidades públicas de la ciudad y del país. Lo anterior
se evidencia especialmente en las pruebas Saber Once pues después de varios
años ubicados en el nivel Superior, en el año 2011 el colegio de Cristo alcanzó la
clasificación Muy Superior, posicionándose como el mejor colegio oficial a nivel
Municipal y Departamental y en el puesto 22 a nivel Nacional. Igualmente, para los
años siguientes obtiene los mejores resultados para el sector oficial de Manizales y
permanece en la categoría Muy Superior. Son diez años consecutivos con la más
alta calificación en el desempeño de los estudiantes en dichas pruebas. También
se han obtenido buenos resultados en las pruebas Saber de tercero, quinto y
noveno en los últimos años en que éstas se han aplicado, con promedios que han
superado la media municipal, departamental y nacional.
Desde el Consejo Directivo existe disposición y compromiso para impulsar,
participar y acompañar todas las actividades académicas y culturales, como
congresos en educación, encuentros en línea de reflexión pedagógica, festivales de
teatro, entre otros.
Anualmente y en cabeza del rector se hace revisión y ajuste del plan de estudios, el
SIE, el manual de convivencia generando cambios pertinentes de acuerdo a las
exigencias del entorno y a las propuestas de los distintos estamentos de la
comunidad educativa.
La pertinencia y eficiencia del Proyecto Educativo Institucional (PEI) se refleja en
indicadores, como: alta demanda educativa - formación en valores con énfasis
humano que hace visible la construcción de tejido social - ingreso de sus estudiantes
a la educación superior, alrededor de 70% de los egresados acceden a
universidades públicas y privadas en todo el país – participación destacada de los
estudiantes con resultados que impactan la calidad municipal – baja rotación de
docentes, lo cual permite darle continuidad y sostenibilidad a los procesos
establecidos en procura de la calidad del servicio educativo – clima laboral y
organizacional altamente armónico con relaciones humanas basadas en el buen
trato, el respeto por la diferencia, la negociación de conflictos y con principios claros
para una convivencia sana – ambiente psicosocial, las relaciones entre los
estudiantes evidencian procesos armónicos acordes con los principios de la filosofía
Marista y del proyecto educativo institucional – bajo índice de deserción, los casos

ALCALDÍA DE MANIZALES
Calle 19 N° 21-44 Propiedad Horizontal CAM
Teléfono 887 97 00 ext.71500 – Código postal 170001 – Atención al Cliente 018000 968988
www.manizales.gov.co











que se presentan son muy eventuales y generalmente obedecen a causas ajenas
a la institución – bajo nivel de repitencia, los niveles están por debajo del 5% al año.
Se generan actividades en la línea de reflexión pedagógica frente a la diversidad
religiosa, organizando foros y vinculando a las demás instituciones oficiales. El
colegio ha representado al Municipio de Manizales en eventos deportivos
departamentales y nacionales.
La propuesta pedagógica se fortalece con un Proyecto Educativo Marista, llamado
Pastoral Infantil y Juvenil la cual apunta al desarrollo humano desde diferentes
dimensiones del Ser. Contribuye a la formación integral de los estudiantes como
uno de los pilares básicos contemplados en el PEI a la luz de la filosofía Marista, se
fortalece la dimensión espiritual. La Pastoral funciona en las tardes y fines de
semana con alta participación de la comunidad en general.
Ofrece grandes aportes para el funcionamiento institucional como: eventos
deportivos, recreativos y culturales, materiales pedagógicos y textos escolares,
entre otros.
Cuentan con acompañamiento del equipo de psicorientación para las familias y los
estudiantes.
Como fortalecimiento al proyecto institucional de lectura, se realizan tertulias
literarias.
Durante la emergencia entre muchas de las estrategias del colegio se ha
desarrollado la actividad denominada “Magazin Colcristo a un clic youtube live”,
donde se dan a conocer las diferentes actividades académicas de la semana.
En todo el tiempo de aislamiento causado por el COVID-19 han contado con el
proyecto dinamizado por la coordinación de la evangelización y de solidaridad del
colegio, con el apoyo de toda la comunidad educativa, entregando ayudas a las
familias más necesitadas.
A nivel de resultados académicos el Colegio de Cristo presentó en 2020, resultados
en las pruebas SABER 11 en la categoría A+ Muy Superior, categoría esta que es
la máxima alcanzada en el sector oficial en Manizales. En pruebas SABER de 5º y
9º sus promedios son de los más altos a nivel local, departamental y nacional,
también a nivel de formación y valores este colegio muestra excelentes resultados
que se aprecian en el comportamiento de sus alumnos, y se encuentra que los
estudiantes de allí tienen un proyecto de vida más definido, de ahí que alrededor
del 70% ingresa a la educación superior.

Institución Educativa Divina Providencia
El Colegio de la Divina Providencia fue oficializado para todos los efectos como
colegio del Municipio de Manizales, mediante resolución No. 159 del 27 de enero
del 2006. El establecimiento educativo oficializado para todos los efectos deberá
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cumplir con lo ordenado por la ley 115 de 1.994, Ley 715 de 2001, Decreto 1860 de
1.994, Decreto 1075 de 2015 y demás normas reglamentarias y concordantes
vigentes para las instituciones educativas oficiales.


















Funciona el proyecto Escuela Activa Urbana con el Programa Universidad en tu
Colegio, a través de alianza de la Secretaria de Educación con la Fundación Luker
a partir del año 2016. Los estudiantes que están en el programa no solo se gradúan
de Once sino además de Técnicos Profesionales y pueden si lo desean continuar
en la Tecnología.
Se ha definido el enfoque metodológico desde el Modelo Escuela Activa Urbana a
través de Mediaciones Pedagógicas porque generan interacción, facilitan el
aprendizaje, el desarrollo de competencias, al privilegiar el trabajo cooperativo, al
promover y acompañar el aprendizaje de los interlocutores, con guías.
El modelo Escuela Activa Urbana acompaña el Programa de Educación Inclusiva
con Calidad teniendo presente que en la institución educativa existe un número
significativo de población vulnerable por diferentes razones, entre ellas la más
frecuente es la marcada violencia intrafamiliar y las características de la diversidad
se centran más en trastornos emocionales asociados al déficit de atención y
dificultades de aprendizaje.
Cuentan con el Programa Todos Aprender (PTA).
Los docentes de grado primero participan y ejecutan el Programa Aprende, en
alianza con Fundación Luker.
El colegio incorpora las TIC como mediación pedagógica, lo cual facilita el impulso
del espíritu investigativo, el aprendizaje permanente, en los niveles de básica y
media, además con dotación de computadores para Educar.
Los estudiantes de grado noveno realizan el proceso de servicio social con el Hemo
Centro del Café.
Plataforma institucional Califica donde interactúan docentes, estudiantes y familias.
Presentan profundización en artes y competencias ciudadanas.
En 2018 iniciaron el proceso de estudiantes de grado 10, en diseño de páginas web
con la Universidad de Manizales y Gestión Ambiental con la Universidad de Caldas.
Pedagogía Amigoniana: Educación basada en el amor, el conocimiento y el respeto
a los estudiantes. El modelo pedagógico Amigoniano tiene sus fundamentos en la
formación integral como desarrollo de las dimensiones del ser humano: religiosa,
cultural, social, intelectual, política, estética, ética.
Forman la vida de las menores en valores como respeto a la vida, el sentido de vivir,
la esperanza, el servicio, la solidaridad lo que les permite construir un proyecto de
vida más sólido.
Procesos para despertar el espíritu científico: con la Feria de la ciencia y pequeños
científicos. Proyecto de Vida desde el Carisma Amigoniano.
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Durante la emergencia entre muchas de las estrategias del colegio, se creó página
oficial en Facebook Colprovidencia Manizales para difundir informaciones
generales, generando espacios de reflexión que ayuden a cuidar la salud mental y
espiritual.
En todo el tiempo de aislamiento causado por el COVID-19 se han entregado
ayudas a familias de estudiantes necesitadas con aportes de la comunidad
educativa.
Realizan acompañamiento a estudiantes y padres de familia, a través de la
Psicoorientación.
En el aspecto psicosocial a través del proyecto de vida realizan procesos formativos
con las enseñanzas del evangelio, educan y prevén expectativas con las
estudiantes potenciando su capacidad de aprender a SER, vivir y convivir ante el
mundo cambiante. Con esta filosofía se articulan programas de orientación en la
sexualidad, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, transversalizando
desde ética y valores a la malla curricular con el proyecto de vida de las estudiantes.
Diseñaron nueva página web.
En cuanto a resultados académicos el colegio Divina Providencia presentó en 2020,
resultados en pruebas SABER 11 en la categoría Alta B, también a nivel de
formación y valores este colegio muestra excelentes resultados que se aprecian en
el comportamiento de sus alumnas, y se encuentra que las estudiantes de allí tienen
un proyecto de vida más definido, de ahí que alrededor del 60% ingresa a la
educación superior. El proyecto Escuela Activa Urbana con el Programa
Universidad en tu Colegio, permite que las estudiantes que están en el programa no
solo se gradúan de Once como bachilleres académicos, sino además de Técnicos
Profesionales y pueden si lo desean continuar en la Tecnología.

Institución Educativa Perpetuo Socorro
Al Colegio Perpetuo Socorro le fueron emitidos gradualmente actos administrativos
concediéndole licencia o reconocimiento de carácter oficial, entre ellos Resolución
01569 de mayo 14 de 1996 para el plan de estudio correspondiente a los grados de
preescolar hasta noveno en la Escuela Perpetuo Socorro. Por medio de la
Resolución 00733 del 9 de abril de 2002 se concede la licencia o reconocimiento de
carácter oficial correspondiente a los niveles de educación media en el Colegio
Perpetuo Socorro, licencia que fue actualizada mediante Resolución 349 de febrero
9 de 2015. El establecimiento educativo oficializado para todos los efectos deberá
cumplir con lo ordenado por la ley 115 de 1.994, Ley 715 de 2001, Decreto 1860 de
1.994, Decreto 1075 de 2015 y demás normas reglamentarias y concordantes
vigentes para las instituciones educativas oficiales.
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El colegio se caracteriza por su labor espiritual, proyección social y académica.
Presentan altos niveles de calidad en los procesos educativos: La calidad educativa
en la Institución está cimentada en valores Humanos – cristianos. Se destaca por el
alto desempeño de las estudiantes en todos los ámbitos académicos y sociales
acorde a los requerimientos de una sociedad cambiante por las exigencias de la
ciencia y la tecnología.
Reconocen el valor moral de las personas y contribuyen permanentemente al
mejoramiento de la calidad de vida de las familias.
Se destacan por el desarrollo integral de sus estudiantes, motivo por el cual cuentan
con mucha acogida y los resultados se demuestran en la calidad de las egresadas
y en los cupos que ocupan en universidades públicas y privadas.
Entidades del Municipio de Manizales como Fundación Fe y Alegría Colombiaregional Antioquia y Eje Cafetero, Centro Colombo Americano, Universidad
Autónoma de Manizales, SENA, Secretaría Jurídica de la Gobernación de Caldas,
Secretaría de Educación del Departamento, Rama Judicial entre otros, buscan
realizar alianzas con el colegio dando un valor agregado y promoviendo aún más la
cualificación educativa.
En el momento tienen convenio con el SENA, y esta alianza permite a las egresadas
contar con doble titulación, demostrando gran compromiso en la sociedad en el
momento de realizar la práctica productiva, demostrando su gran compromiso,
formación en valores y cumplimiento de la misión institucional.
Acompañan a todas las actividades formativas del Ministerio de Educación y de la
Secretaría de Educación como congresos educativos, desfiles, eventos de carácter
religioso y cultural.
De acuerdo a las necesidades se realizan los ajustes a Sistema de Evaluación
Institucional y en el Manual de Convivencia.
Procesos de mejoramiento continuo con capacitación en tecnología a los docentes,
además cuentan con equipo de comunicaciones, que mantiene actualizada a la
comunidad educativa, y tanto padres de familia como estudiantes se enteran en
tiempo real de las novedades que se presentan en cada jornada.
El proceso de formación abarca los cuatro (4) niveles en convenio con el SENA con
profundización en Ética y Valores, asumiendo como referente el modelo activo con
enfoque humanista.
A través de la investigación y el auto aprendizaje logran que las estudiantes cuenten
con un aprendizaje significativo con capacidad para trascender en el conocimiento.
Al ser una institución de carácter religioso permite proyectar a las estudiantes en
valores fundamentales para la vida, su misión es fortalecer en el respeto y el amor
a Dios, (respetando en ellas la libertad de cultos), buscando cada día mejoras sus
proyectos de vida. Además, se fortalecen con una formación espiritual cristiana
fundamentada en los principios y valores a la luz del mensaje salvífico del evangelio.
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Apoyo Psicosocial: fortalecimiento continuo del ambiente escolar, por medio de la
intervención de conflictos, saber afrontarlos mediante acompañamientos y
activación de las respectivas rutas de atención frente a dificultades que puedan
surgir. Cuentan para ello con profesionales de apoyo, orientadora escolar,
practicantes de diferentes universidades de la ciudad.
Proyecto “Guardianes de Paz”: son estudiantes capacitados en resolución de
conflictos y dependiendo de la dimensión del mismo son capaces de intervenir en
ellos y mediar la situación.
Proyecto Pastoral en alianza con la parroquia del barrio Cervantes María Reina, en
el cual minimizan los factores de riesgo familiares como maltrato, negligencia
familiar, poco acompañamiento en la infancia y adolescencia por parte de los
padres, minimización de daños causados por separaciones y violencia intrafamiliar,
prevención de abuso sexual y al consumo de sustancias psicoactivas, se realiza
intervención grupal, individual y familiar a las estudiantes teniendo en cuenta las
necesidades a intervenir, sin dejar de lado el fortalecimiento de cada una de las
dimensiones del ser humano en especial el espiritual, aportando a cada estudiante
en su desarrollo integral.
Acompañan el sector en desastres, emergencias o proyectos importantes con
ayudas de todo tipo, brindan asesoría a los hogares, acompañan espiritualmente a
las niñas y adolescentes.
Comité de Bienestar Estudiantil tiene como misión principal atender la parte social
y humana de las familias, ayudas de diferentes tipos, visitas domiciliarias.
Las religiosas coordinan retiros y convivencias a docentes y estudiantes
fortaleciendo el componente espiritual.
Se realizan celebraciones marianas haciendo énfasis en las fiestas patronales,
entre otras.
Realizan con las estudiantes visitas a la cárcel y a diferentes ancianatos del sector
para llevar ayudas materiales y espirituales.
Encuentros y retiros matrimoniales una vez por mes y fogatas de crecimiento en
valores para toda la comunidad educativa y fortalecimiento del grupo laico Llamas
de María.
Brigadas sociales a las familias más vulnerables a través de la gestión que se realiza
con el Banco de Alimentos.
Proyecto innovador de extensión a la comunidad: Su fin principal es ayudar a padres
de familia para intercambiar saberes y conocimientos de tipo laboral o profesional a
través de encuentros de padres una vez al mes. Se plantea además capacitar a los
padres de familia en diferentes artes y oficios para tratar de mejorar la economía de
los hogares, además de capacitarlos en sistemas.
Los porcentajes de repitencia escolar son mínimos gracias al acompañamiento que
se hace a las estudiantes cuando se evidencia bajo rendimiento académico. Se
tienen en marcha planes de estímulos por grupos y por estudiantes, en los
diferentes niveles y jornada, sirviendo de motivación para las estudiantes.
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Se realizan tres (3) simulacros de pruebas SABER, más el simulacro principal.
No se presenta un índice de deserción significativo, gracias al clima institucional y
al apoyo motivacional ofrecido a las estudiantes, fundamentado en la asignatura
Proyecto de Vida, área fundamental dentro del Plan de Estudios.
Se siguen los parámetros y orientaciones en cuanto a ejes pedagógicos que hacen
parte del PEI, como son los Proyectos de: democracia y derechos humanos,
educación sexual, educación ambiental, movilidad segura, estilos de vida saludable.
Esos proyectos se ven reflejados en actividades y celebraciones y son transversales
a las asignaturas y a toda la planeación institucional.
A nivel de resultados académicos la Institución Educativa Perpetuo Socorro B,
presentó en 2020, resultados en las pruebas SABER 11, en la categoría Alta,
además a nivel de formación y valores este colegio muestra excelentes resultados
que se aprecian en el comportamiento de sus alumnas, y se encuentra que las
estudiantes de allí tienen mejor definido su proyecto de vida.

Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle
La Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle fue oficializado para todos los
efectos como colegio del Municipio de Manizales, mediante resolución No. 156 del
27 de enero del 2006. El establecimiento educativo oficializado para todos los
efectos deberá cumplir con lo ordenado por la ley 115 de 1.994, Ley 715 de 2001,
Decreto 1860 de 1.994, Decreto 1075 de 2015 y demás normas reglamentarias y
concordantes vigentes para las instituciones educativas oficiales.






El Modelo Pedagógico Escuela Activa Urbana mantiene vigente el enfoque
Humanista Cognitivo, donde se da respuesta a las necesidades del entorno, a los
planteamientos del currículo y a la experiencia en el aula. Este enfoque humanista
cognitivo en relación con el modelo pedagógico busca el desarrollo de capacidades
emocionales y cognitivas desde la práctica significativa, la experiencia y el trabajo
en grupo, llevando al estudiante hacia la construcción de un ser como persona
integral.
Estrategia Universidad en tu Colegio a través de la Fundación Luker en alianza con
la Secretaría de Educación y con apoyo de la Fundación Corona, ofreciendo una
educación técnica y tecnológica para los estudiantes de la Escuela Activa Urbana,
conservando las principales estrategias del modelo pedagógico Escuela Nueva –
Escuela Activa, el enfoque de la formación por competencias, estrategia de
homologación de créditos académicos, entre otros.
La Jornada Única busca el fortalecimiento pedagógico de las competencias en las
diferentes áreas del conocimiento procurando adaptarse a las necesidades de los
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estudiantes y de la comunidad educativa y coherentes con el modelo pedagógico,
guiando a los estudiantes hacia la construcción de un ser integral desde las diversas
disciplinas y fortaleciendo las competencias lectoras como parte fundamental de la
construcción de un ser social, crítico y reflexivo. Los estudiantes participan en
actividades que involucran el deporte, el arte, las ciencias y la cultura.
Su Proyecto Educativo Institucional (PEI) está diseñado en función de la
construcción de proyectos de vida que abran a sus estudiantes horizontes de
bienestar y progreso.
Cuentan con la Banda Sinfónica desde el año 1.993, siendo este un proyecto que
va encaminado a la buena utilización del tiempo libre de los estudiantes. Es una
agremiación musical aproximadamente conformada por 60 estudiantes de la
institución y exalumnos, participan en retretas, festivales o cualquier actividad a la
que son invitados.
Además de la estructura legal del colegio, han dado un enfoque administrativo por
unidades de trabajo interrelacionados en la búsqueda de objetivos comunes, y son:
Unidad de Desarrollo Humano y Proyección Social, encargada de todo lo
relacionado con proyectos colaborativos y actividades de acción social que
propendan por la promoción y el desarrollo humano.
Unidad de Desarrollo Académico y de Convivencia, se ocupa de todo lo relacionado
con los principios misionales de la institución. Lidera el desarrollo de proyectos y
planes.
Unidad Administrativa, tiene a su cargo los procesos de apoyo a las demás
unidades. Da soporte logístico y financiero a los proyectos y actividades
desarrolladas por ellas.
Convenio Arquidiócesis – La Salle con la Secretaria de Educación encontrando
entre todas su máximo sentido y valor en el servicio a la comunidad. La Secretaria
de Educación desde su deber de brindar y garantizar que los ciudadanos sean
educados bajo principios éticos y cívicos, además de contenidos que los hacen
competentes para asumir los retos del mundo moderno y la Arquidiócesis desde su
vocación educadora en la fe, mediante el testimonio, el compartir y la entrega
generosa. Los principales benefactores son los colegios Arquidiocesanos,
Seminario Menor de Nuestra Señora del Rosario, Colegio Mayor y Liceo
Arquidiocesano, los cuales hacen aportes económicos importantes para el
desarrollo de la obra, se unen además algunas parroquias y entidades eclesiásticas.
Entre los apoyos están Club Promotor (Escuelas deportivas), acompañamiento
pedagógico (psicología, fonoaudiología, psicopedagogía, Psicoorientación), preIcfes, pre-universitario, materiales de insumos para adecuación de la planta física.
Pre- Icfes de calidad a los alumnos de grado 11º, se les orienta sin ningún cobro,
subsidiado en su totalidad por el colegio Semenor.
Programa Afecto Semenor de proyección social, consiste en el apadrinamiento de
niños y niñas de un sector vulnerable de la ciudad y niños de los grados transición
del Semenor, con el fin de compartir afecto y bienestar solidario. Grupos de
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estudiantes de grados 7º - 8º - 9º y 10º, apadrinan de manera individual unos, en
grupos otros, a niños, niñas y familias del Colegio San Juan Bautista de la Salle.
Cada año se fortalece el proyecto de vida, las competencias comunicativas y la
formación espiritual de los estudiantes, además de la formación en ética y valores.
Escuela deportiva – danzas: Se brinda formación en los deportes de baloncesto,
voleibol y futbol femenino y masculino, subsidiado y patrocinado por el Semenor.
Propuesta Pedagógica Pastoral a la luz de la filosofía Lasallista: desde dos tópicos,
un planteamiento pastoral, católico desde la visión de San Juan Bautista de la Salle
y una propuesta orientada a la academia, a la escuela como tal, al fortalecimiento
de las gestiones directiva, académica, administrativa y comunitaria. Desde la
filosofía Lasallista se toma a la persona desde tres (3) dimensiones: la humana, la
social y la espiritual.
Propuesta metodológica: Busca el desarrollo integral de los estudiantes mediante la
autorrealización de cada uno. El docente centra su metodología en el aprendizaje
significativo vivencial y la autoevaluación, trabajo en equipo, enseñar a pensar, entre
otros.
Estrategias de Promoción del Proyecto de Vida: propende por la formación de
personas competentes e innovadoras, aportando al logro de los objetivos y metas
planteados en el plan sectorial. Así mismo contribuye al desarrollo de la misión y
visión de la Institución.
Ofrecen respuestas y quieren mejorar en políticas educativas flexibles para atender
las necesidades de los estudiantes.
A nivel de resultados académicos la institución educativa, presentó en 2020,
resultados en las pruebas SABER 11 en la categoría Alta B, también a nivel de
formación y valores este colegio muestra excelentes resultados que se aprecian en
el comportamiento de sus alumnos, y se encuentra que los estudiantes de allí tienen
un proyecto de vida más definido.

La permanencia en estas instituciones educativas de excelente reconocimiento en
la ciudad, apoyadas por el Municipio a través de los contratos de administración del
servicio educativo, fortalece la presencia del Estado en las zonas más deprimidas.

4- TIPO DE CONTRATO CON EL QUE SE PRETENDE ATENDER LA NECESIDAD.
Según lo dispuesto en el artículo 2.3.1.3.1.6 del Decreto 1851 de 2015, los contratos
que se pretenden celebrar son:
Contratos para la Promoción e Implementación de Estrategias de Desarrollo
Pedagógico a celebrarse con Iglesias o Confesiones Religiosas.
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Este tipo de contrato se aplica en todos los casos, ya que se trata de Comunidades
Religiosas que se comprometen a prestar el servicio educativo de acuerdo a los
requisitos establecidos y la normatividad vigente.

5- CRONOGRAMA DE LA FASE PRECONTRACTUAL
Estudio de Insuficiencia
Plan Anual de Contratación
Estudios Previos
Aprobación Estudio Insuficiencia

octubre 30 de 2020
noviembre 30 de 2020
diciembre 2020 y enero 2021
enero de 2021

6- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y TIPO DE RECURSOS CON LOS QUE SE
PAGARÁ EL SERVICIO

ALCALDIA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MANIZALES
PROYECCIÓN AÑO 2021
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE CRISTO
VALOR A
CANCELAR
POR
ALUMNO DIA
2021

DIAS
AÑO
2021

NRO.
ESTUDIANTES
PROYECTADOS
POR GRADO
2021

GRADO TRANSICION

3.231,77

303

70

68.545.842

GRADO PRIMERO

3.231,77

303

76

74.421.200

GRADO SEGUNDO

3.231,77

303

105

102.818.763

GRADO TERCERO

3.231,77

303

78

76.379.652

GRADO CUARTO

3.231,77

303

111

108.694.120

GRADO QUINTO

3.231,77

303

105

102.818.763

GRADO SEXTO

3.231,77

303

108

105.756.441

GRADO SEPTIMO

3.231,77

303

79

77.358.878

GRADO OCTAVO

3.231,77

303

78

76.379.652

GRADO NOVENO

3.231,77

303

74

72.462.747

GRADO DECIMO

3.231,77

303

84

82.255.010

GRADO ONCE

3.231,77

303

94

92.047.273

GRADOS

TOTALES

1.062

VALOR TOTAL
PROYECTADO
POR GRADO
AÑO 2021

1.039.938.341
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ALCALDIA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MANIZALES
PROYECCIÓN AÑO 2021
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINA PROVIDENCIA
VALOR A
CANCELAR
POR
ALUMNO DIA
2021

DIAS
AÑO
2021

NRO.
ESTUDIANTES
PROYECTADOS
POR GRADO
2021

GRADO TRANSICION

2.674,50

303

54

43.760.169

GRADO PRIMERO

2.674,50

303

59

47.812.037

GRADO SEGUNDO

2.674,50

303

54

43.760.169

GRADO TERCERO

2.674,50

303

53

42.949.796

GRADO CUARTO

2.674,50

303

56

45.380.916

GRADO QUINTO

2.674,50

303

72

58.346.892

GRADO SEXTO

2.674,50

303

74

59.967.639

GRADO SEPTIMO

2.674,50

303

54

43.760.169

GRADO OCTAVO

2.674,50

303

54

43.760.169

GRADO NOVENO

2.674,50

303

73

59.157.266

GRADO DECIMO

2.674,50

303

62

50.243.157

GRADO ONCE

2.674,50

303

65

52.674.278

GRADOS

TOTALES

730

VALOR TOTAL
PROYECTADO
POR GRADO
AÑO 2021

591.572.657

ALCALDIA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MANIZALES
PROYECCIÓN AÑO 2021
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERPETUO SOCORRO
VALOR A
CANCELAR
POR ALUMNO
DIA 2021

DIAS
AÑO
2021

NRO.
ESTUDIANTES
PROYECTADOS
POR GRADO
2021

GRADO TRANSICION

1.754,47

303

47

24.985.407

GRADO PRIMERO

1.754,47

303

47

24.985.407

GRADO SEGUNDO

1.754,47

303

48

25.517.012

GRADO TERCERO

1.754,47

303

52

27.643.429

GRADOS

VALOR TOTAL
PROYECTADO
POR GRADO
AÑO 2021
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GRADO CUARTO

1.754,47

303

50

26.580.221

GRADO QUINTO

1.754,47

303

50

26.580.221

GRADO SEXTO

1.754,47

303

50

26.580.221

GRADO SEPTIMO

1.754,47

303

45

23.922.198

GRADO OCTAVO

1.754,47

303

35

18.606.154

GRADO NOVENO

1.754,47

303

27

14.353.319

GRADO DECIMO

1.754,47

303

24

12.758.506

GRADO ONCE

1.754,47

303

25

13.290.110

TOTALES

500

265.802.205

ALCALDIA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MANIZALES
PROYECCIÓN AÑO 2021
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

VALOR A
CANCELAR
POR
ALUMNO DIA
2021

DIAS
AÑO
2021

NRO.
ESTUDIANTES
PROYECTADOS
POR GRADO 2021

GRADO TRANSICION

2.892,36

303

55

48.201.179

GRADO PRIMERO

2.892,36

303

64

56.088.645

GRADO SEGUNDO

2.892,36

303

70

61.346.956

GRADO TERCERO

2.892,36

303

60

52.583.105

GRADO CUARTO

2.892,36

303

60

52.583.105

GRADO QUINTO

2.892,36

303

70

61.346.956

GRADO SEXTO

2.892,36

303

70

61.346.956

GRADO SEPTIMO

2.892,36

303

115

100.784.284

GRADO OCTAVO

2.892,36

303

115

100.784.284

GRADO NOVENO

2.892,36

303

112

98.155.129

GRADO DECIMO

2.892,36

303

90

78.874.657

GRADO ONCE

2.892,36

303

69

60.470.571

GRADOS

TOTALES

950

VALOR TOTAL
PROYECTADO
POR GRADO
AÑO 2021

832.565.827

ALCALDÍA DE MANIZALES
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Los recursos son del Sistema General de Participaciones.

Dado en Manizales en el mes de noviembre de 2020.

FRANCISCO ARTURO VALLEJO GARCIA
Secretario de Educación Manizales.
Proyectó: Olga Lucia Cardona Zuluaga – Profesional Universitario
Revisó: Cesar Augusto Arias Pineda- Líder de Unidad
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