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¡Bienvenidos!.... 
 

Abrimos esta edición, resaltando la labor educativa  que por cerca 
de 41  años prestó  el docente Luis Edgar España Gómez  en el 
área de artística. Le auguramos éxitos en sus nuevos rumbos. 
 

 
 

Recertificación Sistema Gestión Calidad  

Norma ISO 9001:2008 
Desde el mes de febrero, se retomaron las actividades propias de 
la Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa,  
con el fin de ratificar el compromiso de mejoramiento continuo en  
los procesos Directivos, Académicos, Pastorales, Administrativos, 
Financieros y de Gestión Comunitaria. La meta es    obtener la 
recertificación para el  mes de octubre, con el apoyo de la 
Secretaría de Educación Municipal. 
 

  
 
A la fecha, se han realizado actualizaciones al PEI y a la 
Planeaciòn Estratégica  periodo 2013-2018, con la participación de 
la Comunidad Educativa, Comité de Calidad,  y Líderes de 
Procesos. 
 
Congratulaciones para el  personal vinculado a 

la Institución en esta nueva vigencia. 
La Comunidad Educativa da la bienvenida al personal 
administrativo y docente vinculado a la Institución  en lo recorrido 
del primer semestre año escolar 2013. 
Docentes: Flor Catherine Cardona Castaño Sede Central 
Diocesano, 
Servicios Generales y portería: Blanca Sonia Valencia Rodríguez, 
ElioFabio Soto Sánchez,  Gilberto Giraldo Loaiza, Hugo Villegas 
Pino, Claudia Maria Velásquez Herrera,  José Salomón Castaño 
González, Álvaro de Jesús Zapata Sharlock, José Maria Parra, 
Albeiro de Jesús  Peña López, Luis Alberto Hincapié  Espinosa. 
Administrativos: Maria Cecilia Gaviria Gutiérrez, Carlos Alberto 
Santa Montes y Nora Liliana Ramírez Cuervo. 
 

.  
Estudiantes destacados  
Dentro de las celebraciones del Día  del Niño, se reconocieron 
méritos a los niños postulados a presentar pruebas para aplicar al  
concurso PORRITA COOPSERP 2013. 
En representación de la institución y el Municipio de Dosquebradas, 
el mérito recae en el niño Steven Suárez Hurtado  de grado 5ºA 
sede  Jesús Maestro. 
  
De igual manera, se resalta el rendimiento y participación de los 
estudiantes Janier Alejandro Sánchez Cano, Grado 5ºC, Sede Luis 
Carlos Galàn Sarmiento y Mónica Alexandra Tabares Rico, Grado 
5ºD, Sede Rubén Sanìn Mejìa. 

 
 

 
 
El Concejo Municipal hizo reconocimiento a Silvio Esteban Osorio 
Largo como el mejor estudiante de la Básica Primaria. 
 
¡Felicitaciones  a todos por su esfuerzo y 

dedicación! 
 

. 
 

Gestión Administrativa y Financiera 
-Mediante Acuerdo 01-2013, el Consejo Directivo aprobó un 
presupuesto anual de ingresos y gastos de $ 164.852.922. 
-Al 31 de abril, el recaudo de dineros, producto de la gratuidad 
principalmente equivale a $107.730.538 correspondiente al 74% 
de ejecución presupuestal de ingresos. 
-De otro lado, para el mismo periodo la ejecución de gastos 
enero-abril 2013 ha sido de $ 25.088.189 correspondiente al 15% 
de ejecución presupuestal de gastos.  
Se registra  en la página Web de la Institución 
www.colpopulardiocesano.edu.co todo el movimiento y la 
celebración de 30 contratos. 
 
Gestión Pastoral 
Dentro del plan anual de actividades pastorales, se destacan en lo 
recorrido de este primer semestre los siguientes eventos: 

-Oración matutina diaria 
-Convivencias grado  once durante  los meses de marzo y abril. 
-Imposición de la Santa Ceniza en todas las sedes el día 
miércoles 13 de febrero. 
-Consagración al Divino Niño  Jóvenes Grado Sexto el 25 de 
abril  y consagración de estudiantes Grado Once a la Virgen 
María el 31 de mayo. Ambos eventos realizados en la Catedral 
Nuestra Señora de la Pobreza. 
-Conmemoración  del mes Mariano con el Santo Rosario. 
-Preparación niños  para la Primera Comunión en la sede Jesús 
Maestro. 
-Celebraciones eucarísticas  a cargo del sacerdote Carlos Arturo 
Gañan, párroco de la Badea y nuestro diácono permanente. 
 

 
 
Gestión Académica y Humana 
Se vienen fortaleciendo las alianzas estratégicas  en la media 
técnica  a través de convenios  para la prestación del servicio 
social y prácticas empresariales. Nuestros aliados en este 
campo son: Concejo Municipal de Dosquebradas, Alcaldía de 
Pereira, Empresas de Servicios de Internet, Photo Argem, 
Serviciudad Dosquebradas, Secretaria de Salud Dosquebradas, 
Institución Educativa Fabio Vásquez Botero, Lotería de  
Risaralda,  Tecnodiesel Dosquebradas, Empresas 
Netcorp.Soluciones, UNE telefónica de Pereira, Ceta  
computadores, Solomoflex, Hogar Infantil del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Fundación Fénix, Instituto de 
Tránsito Municipal Dosquebradas.  
 
¡A todos ellos  les damos los más sinceros 
agradecimientos! 
 
-Se viene desarrollando la evaluación de desempeño  del 
personal vinculado a la institución,  con el fin de  detectar 
necesidades de formación. 
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-Se revisó el Manual de Convivencia  e hicieron ajustes 
conforme al SGC y la Ley 1620 de 2013 referida a la 
Convivencia Escolar. 
 
 
 
 
-Como homenaje al educador, se realizaron actividades de 
integración tanto a nivel institucional como municipal. 
-Con el Dr. Homel Carmona Gutiérrez, Secretario de 
Educación Municipal, se viene reactivando ante la Alcaldía  la 
compra de la planta física sede Central Popular Diocesano, 
protocolizando las acciones que permitan su inclusión en el  
Banco de Proyectos del Ente Territorial. Gracias Alcalde y Dra. 
Luz Marina Cárdenas, madrina institucional para estos efectos. 
 

  
 
Comunicación Institucional 
-Aplicación de las encuestas de satisfacción a los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa con el fin de fortalecer 
los procesos y  el establecimiento de acciones de mejora. Se 
encuentran en proceso  de tabulaciòn estadística. 
-A través de este medio,  se resalta y agradece la labor 
realizada por los docentes del área de sistemas  en la 
actualización permanente de la página Web y al diácono 
Fabián Henao Ocampo por su apoyo, inspiración y difusión de 
la información. 

 
Gestión comunitaria y de extensión 
Dentro del proceso de Gestión comunitaria y de extensión, se 
destacan entre otras las siguientes actividades: 
Celebraciones especiales: Cumpleaños No. 41 de la 
institución el pasado 6 de marzo; celebración del día de la 
mujer,  día del idioma,  día del hombre,  día del niño. 
Cumpleaños: Los funcionarios que durante el primer semestre 
celebraron su cumpleaños son:  
Enero: Ana Silvia Marmolejo y Gilberto Valencia 
Febrero: Janeth Sofía Garcés, Diana Cristina Carmona y Luis 
Arley González, Gloria Enith Hernández, Blanca Sonia 
Valencia. 
Marzo: Consuelo Carmona, Eliofabio Soto. 
Abril: Amparo Arias, Fernando Quiceno, Omar Zuluaga, Ofelia 
Posso. 
Mayo: Teresita González, Luz María Ríos, Yurycelly Pérez, 
Noemí Ramírez,  Maria Cecilia Gaviria, Fabián Henao, Javier 
Monsalve. 
Junio: Amparo Chávez, Rubén Darío Marín, Claudia María 
Velásquez, Gilberto Giraldo  y Nora Liliana Ramírez. 
 

 
 

• Se resalta el trabajo y esfuerzo del  los integrantes del Comité 
de Vigilancia en Salud Ocupacional (COVISO)  por las 
actividades relacionada con los simulacros, brigadas de 
emergencias  y capacitación en primeros auxilios, realizadas 
en la Institución durante este primer semestre. 

 

   
 

• El pasado mes de marzo quedó conformado  el Gobierno 
Escolar  y complementarios de la siguiente forma: 

Consejo Directivo: César Domínguez y Jaiver Cardona en 
representación de Consejo de Padres. Oscar Adrián Duque y 
 
 Janeth  Sofía Garcés en representación docente; Juan Pablo 
Franco en representación de estudiantes; Juan Carlos Benavides 
en representación de exalumnos; Fernando Betancurt en 
representación de sectores productivos y  Gabriel Escobar 
Herrera como Rector. 
Consejo Académico: Diana Cristina Carmona, Flor Catherine 
Cardona, Gilberto Valencia, Fabián Henao, Maria Consuelo 
Carmona, Álvaro Molano, Rubèn Darío Marín, Omar Zuluaga, 
Betsy Rentaría, Adrián Quiceno, Luis Enrique Echeverri, Fabio 
Suárez, Bertulfo Bayer y Gabriel Escobar. 
Personera, Contralor, Vincentrolara  y Presidente Consejo  
estudiantil: Valentina Taborda Giraldo, Federico García Castaño, 
Manuela Olarte y Alejandro Giraldo Pérez,  respectivamente. 

 

   
 

• En actividades deportivas, recreativas y culturales se destacan  
entre otras, las siguientes: 

Apertura club deportivo, participación en  Pre-intercolegiados 
INDER; inscripción de la Institución a juegos intercolegiados 
2013 en todas las disciplinas deportivas. 
 

• El 21 de marzo  La Institución recibió a poetas reconocidos a 
nivel Nacional e Internacional  con ocasión del  IV ENCUENTRO  
INTERNACIONAL “Poetas en el Equinoccio”. Como anfitrión se 
lució el area de Humanidades-Lengua Castellana. 

•  

 
 

• Agradecimientos a Secretaría de Salud/ Comfamiliar Rda, 
por la jornada de vacunación contra el Virus del Papiloma 
Humano  realizada a las estudiantes de grado cuarto a 
undécimo el pasado mes de mayo. 
 
• En días pasados, se presentó un incidente con el transporte 
al término de la jornada escolar, resultando afectado un 
estudiante de la Sede Central. Por dicha situación,  se 
implementaron acciones mejoradoras en la zona  externa 
aledaña a la portería,   demarcando con señales de tránsito  las 
áreas de salida de los estudiantes,  mitigando de esta forma los 
riesgos  que se puedan seguir generando por dicha situación. 

 
Agradecimientos por esta  gestión a los docentes de Educación 
física,   estudiantes  de servicio social,  transportadores 
escolares, personal de servicios generales y portería,  por su 
valiosa colaboración. 

 

  
 
 
 

¡Gracias por apoyar los procesos de Comunicación Institucional! 
 
Espere nuestro próximo  Boletín Informativo, para el mes de 
Septiembre. 
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