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Un informe de resultados Año 2017

Ingresos año 2017
Ingresos totales del año 2017
Ingresos por Enseñanza
Ingresos por eventos, donaciones y otros

$

1,131,126,640

$

69,606,526

$

1,200,733,166

$

1,247,072,296

Erogaciones e inversiones del año
Egresos e inversiones totales del año 2017
Gastos de operación y funcionamiento
Inversión en actividades de apoyo y crecimiento personal estudiantil
Implementos Fiestas Colegio, Noches de Galas y Primeras Comuniones
Jornadas deportivas integración estudiantes y otras instituciones
Jornadas culturales de arte y danzas integración estudiantes comunidad
general
Jornadas de integración de los estudiantes con el sector empresarial
Apoyo Infancia Misionera integración estudiantes con las comunidades
Eclesiásticas
Dotación implementos estudiantes para actividades
Dotación equipos deportivos
Dotación equipos audiovisuales
Dotación equipos culturales
Dotación equipos musicales
Dotación equipos informáticos
Pérdida año 2017

1,177,721,411
31,194,085
5,614,935
6,550,758
4,679,113
4,991,054
9,358,226
38,156,800
6,868,224
8,012,928
5,723,520
6,105,088
11,447,040

$

Inversion de implementos para la prestacion del servicio de educacion y operación del colegio 2017
Inversion de implementos para la prestacion del servicio de educacion y operación del colegio
Compra de 12 armarios star plastic, 15 papeleras, 6 canecas
4,001,000
Compra dotación de implementos de música
2,376,000
Compra de 100 sillas Riduco colegio
2,050,000
Compra de 5 tableros borrables en aluminio para salones
1,417,500
Compra atril en acrílico para eventos colegio
1,335,000
Compra computador rectoría
1,099,000
Compra hidrolavadora colegio
899,900
Compra de 8 protectores de columnas para deportes
840,000
Compra parlante 818301 edicsonpa3k
749,700
Compra de 6 ventiladores para salones
743,600
Compra de 12 avisos punto de encuentro
642,600
Compra de closet organizador y pilas
482,100
Compra 40 butacos rimax para salón de artes
400,000
Compra de 2 upc y micrófono diadema
344,000
Compra impresora para rectoría
312,000
Compra manteles blancos
300,000
Compra de un tander para 4 personas
290,000
Compra de radioteléfonos para personal del colegio
230,000

(46,339,130)

18,512,400

Metas y logros año 2017
En el año 2017 el colegio logró contribuir al país con 34 nuevos graduados de la formación media, con bases sólidas fundamentadas en la
formación católica, caracterizados por su integridad, principios éticos y morales idóneos y listos para comenzar su nuevo reto de formación
profesional. También promovió 39 estudiantes de básica secundaria a educación media, 54 estudiantes de bases primaria a básica secundaria y
17 estudiantes de preescolar a básica primaria, a todos estos estudiantes se les brindó una formación integral como seres singulares,
autónomos, con apertura y trascendencia. Con base en los principios del evangelio y mediante un ambiente humanízate, que les permitió
crecer como persona a través de la palabra de Cristo Nuestro Señor en sus procesos de desarrollo: académico, espiritual, tecnológico y cultural;
teniendo como eje fundamental de nuestra formación, el compromiso con el Carisma Pastoral y la Pedagogía de acompañamiento de Jesús.

Proyección 2018
Para el año 2018 se tiene como objetivo alcanzar punto de equilibrio sin desmejorar el nivel académico y el nivel de actividades de apoyo a los
estudiantes que acrecientas su capacidades, ética, morales y que les permite el acercamientos de estos con la comunidad en general.

