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lNFORME DE GESTION

EI sefior Carlos Alberto Rodriguez Morales, en su calidad de Presidente, rindi6 su informe
de Gesti6n de la vigencia 2021 haciendo 6nfasis en la labor de la Junta Directiva en Pro del
Colegio Sagrado Coraz6n de Jestls, las actividades realizadas, el apoyo incondicional del
sefior Rector y la Comunidad de los Padres de la Sagrada Familia de Nazaret, en cuyas
manos es fa la direcci6n de esta lnstituci6n. Resalt6 igualmente el apoyo brindado por la
actual administraci6n municipal con algunos proyectos como es el punto de informaci6n
turistica y un proyecto ambiental; tambien hizo referencia a la compra de los computadores

para las clases virtuales. Expresa que a partir de este afio se trabajara con la n6mina
electr6nica para todo el personal que labora en el colegio, por tanto, se incrementaran los
gastos de administraci6n, por cuanto se venia pagando un basico de un salario minimo y
una bonificaci6n. Tambi6n se recibe un apoyo de la Parroquia de Zapatoca, agradeciendo
de manera muy especial al padre Tofio parroco, quien ha demostrado gran intefes y apoyo
al colegio. Coment6 igualmente que el afio pasado se realiz6 una visita de la Secretaria de
educaci6n departamental donde hicieron una revisi6n al proceso del pago de las pensiones,
llegando a la conclusion que para el presente afio bajarfa el costo en la mayoria de los

grados; es asi que esta situaci6n genera un bajo recaudo en el ingreso por pago de
pensiones. Tambi6n manifest6 que se tiene proyectado este afio en agosto la pintada de
colegio, para lo cual las hermanas Bethlemitas expresaron que colaboraran con cuatro
millones de pesos ($4.000.000,00). Invit6 a los padres de Familia a seguir colaborando

activamente en todos los programas y proyectos que se adelantan para continuar adelante
conestaobra,patrimoniodelosZapatocas,tambienacancelarpuntualmentelaspensiones
encuentran atrasados, ponerse al dia. Sometido a consideraci6n el informe
y los que
idente fue aprobado por unanimidad.
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