ACTA DE RENDICION DE CUENTAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PERIODO 2016
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE
HORA DE INICIO: 10:00 AM
HORA DE FINALIZACION: 12:30 PM
LUGAR: IED MARIA INMACULDA.
PARTICIPANTES: SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITO DE BARRANQUILLA, UNIVERSIDAD
DEL NORTE, BARRANQUILLA COMO VAMOS, SINDICATO, DIRECTIVOS DOCENTES,
DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA, Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Objetivo principal: SOCIALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA POLÍTICA “EDUCACIÓN DE PRIMERA” DURANTE EL AÑO 2016.
En el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, a los treinta(30) días del mes de Noviembre
del año 2016, siendo las diez (10:00) a.m, el Institución Educativa María Inmaculada, ubicada en el
Distrito de Barranquilla, La Secretaria de Educacion distrital dio inicio a la audiencia pública de rendición
de cuentas correspondientes al año 2016, con el fin informar a la ciudadanía acerca de la gestión
realizada por parte de la Secretaría de Educacion Distrital en esta vigencia, garantizando de esta forma
el ejercicio de control social, generando transparencia y condiciones de confianza en la comunidad.
La rendición de cuentas se concibe como un proceso sistemático de dialogo entre la administración
distrital y la ciudadanía, por tanto es necesario seguir unos pasos que garanticen su adecuada
organización, preparación y monitoreo.
Se da inicio a la rendición de cuenta de la Secretaria de Educación del Distrito de Barranquilla del año
lectivo, en donde los presentadores ALEX TATIS y SHIRLEY ORTEGA dan la bienvenida la
comunidad educativa, medios de comunicación y comunidad en general, a la socialización de los logros
obtenidos a lo largo del 2016 con respecto al Sector Educativo de mencionada ciudad.
Se da lectura por parte de la presentadora del orden del día:
1. Apertura rendición de cuentas 2016 Secretaria de Educación Distrito de Barranquilla.
2. Presentación informe de gestión a cargo de la Secretaria de Educación KAREN ABUDINEN
ABUCHAIBE.
3. Respuesta a las intervenciones realizadas por los ciudadanos.
4. Intervención del Alcalde de Barranquilla ALEJANDRO CHAR CHALJUB.
5. Cierre
1. Apertura rendición de cuentas 2016 Secretaria de Educación Distrito de Barranquilla.

Se agradece al auditorio mantener los celulares apagados y hace referencia puntual, a que se darán
respuestas a las preguntas en el cierre del evento, tanto a las que fueron colgadas vía web y las que
serán realizadas por parte del públicoen el evento. Se entonan las notas del himno de Barranquilla.
Intervención de la presentadora Ingrid Ortega, donde se refiere a la transformación en materia de
Educación en el Distrito de Barranquilla, el cual emprendió un camino a lograr la excelencia educativa
que no tiene marcha atrás. A continuación se presentará un video del trabajo que se ha dado a lo largo
delpresente año. (Se presenta video)
2. Presentación informe de gestión a cargo de la Secretaria de Educación KAREN
ABUDINEN ABUCHAIBE
La presentadora menciona como se ha podido ver en el anterior video proyectado los excelentes
resultados de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla en el 2016, invitamos a la
Secretaria de Educación que nos explique cómo se ha dado este arduo proceso en las diferentes áreas.
La secretaria inicia realizando un especial reconocimiento a nuestros directivos docentes, docentes, al
equipo de la Secretaría de Educación y a nuestros aliados como Círculo abierto, Universidad del Norte,
Barranquilla Cómo Vamos, y demás aliados que han trabajo durante este año, los cuales han
participado en esta gran apuesta de la excelencia de la calidad en nuestra educación, que es la mayor
apuesta del Señor Alcalde de Barranquilla, por esta razón los invito a todos a seguir montados en el
tren de la transformación de la Educación en el Distrito de Barranquilla, en donde todos somos actores
participativos, pero debemos seguir en el trabajo arduo en pro del crecimiento de la educación,
aprovecho este espacio también, para agradecer especialmente el compromiso de nuestro rectores
del Distrito, los cuales han dinamizado uno de los ejes centrales de Capital de vida, CALIDAD DE
PRIMERA, la cual se ha dado a la tarea de brindar una educación integral que cubre la formación del
individuo desde su primera infancia hasta su educación superior, que le brinda las herramientas
adecuadas para desarrollarse adecuadamente en su vida personal y productiva, debido a este esfuerzo
y dedicación, la alcaldía central ha garantizado que los recursos se aumenten generando así mejores
oportunidades, para muestra de ello se presenta que el presupuesto de la secretaría en 2015 fue de
483.539.237.638 y para el 2016 fue de 606.878.025.946 , la cual es una cifra histórica, que genera una
dinamización del sector educativo en el Distrito de Barranquilla.
Demos paso a mirar cómo están nuestro estudiantes de primera con respecto al área de cobertura,
Barranquilla indudablemente creció su matrícula, esto se debe a que la comunidad cree en los procesos
Educativos de Calidad que se están desarrollando en nuestras Instituciones Oficiales del Distrito, lo
cual genera un mayor compromiso por parte de los actores de esta transformación, ya que estamos
comprometidos a mantener la confianza de nuestra comunidad.
Logros en Inclusión, si bien es un tema difícil de abordar, sean por razones de percepción o de
concientización, la Secretaría trabajó en la caracterización, atención prioritaria y la realización de
mesas de trabajo colaborativo con los diferentes entes gubernamentales, para poder avanzar en este
tema que es de suma importancia en nuestro sistema educativo, pero también sabemos que aún falta

mayor recurso humano a disposición, pero a este tema se le dio mayorimportancia en el 2016, para
esto se da muestra del comparativo 2015-2016 con respecto a Discapacidad se dio un aumento en la
atención de 1535 a 1811 y con respecto a las víctimas del Conflicto 2897 a 8620.
Logros en la permanencia escolar contamos con operadores muy comprometidos con el excelente
desarrollo de sus actividades, las cuales han sido acompañadas por nuestro equipo de trabajo en todo
momento, lo cual ha generado en nuestra comunidad educativa una gran aceptación, con respecto a
la alimentación escolar se dio un aumento de 94.133 a 100.790 estudiantes atendidos, a los cuales se
les entrega meriendas y almuerzos balanceados, esto enmarcado de un seguimiento nutricional. Para
el transporte escolar se da también un incremento de 7.525 a 9.765 estudiantes beneficiados, aunque
en el plan de desarrollo está descrito poder llegar a decrecer, por lo tanto con respecto a este indicador
se ha hecho un gran esfuerzo el poder mantener este aumento en mínimo (en este caso concreto el
aumento es debido a la necesidad de transportar niños y niñas de los proyectos de interés social
Gardenias y Villas de San Pablo),
Logros en materia de calidad educativa, la secretaria realiza una comparación con el año
inmediatamente anterior donde el equipo de calidad solo eran 6 personas, que pasaron a ser un equipo
en el 2016 de 60 integrantes dedicadas al acompañamiento a las instituciones educativas , e
implementando más de 20 programas , para el fortalecimiento de los proyectos institucionales de cada
IED del Distrito de Barranquilla, con el cual podemos decir que una, al menos cuenta con 3 programas
implementados y con su debido acompañamiento in situ, por parte de la Secretaría de Educación
Distrital de Barranquilla. Nuestra meta es Educación de Primera, una de las visiones de “Barranquilla
Capital de Vida” es promover ambientes de aprendizajes creativos e innovadores, enmarcados en una
educación de calidad y altamente competitiva para construir con firmeza un nuevo camino y convertir
al Distrito de Barranquilla en una ciudad competitiva.
Por lo cual, se propone brindar una formación integral y de frente al mundo; así mismo, posicionar una
educación pública que disminuya las brechas de inequidad y facilite el acceso a la educación superior,
proyectando este proceso como la herramienta de transformación social, desarrollo de habilidades y la
generación de oportunidades..
En este orden de ideas, las presentes estrategias que se expondrán, busca proveer a los estudiantes
del Distrito de Barranquilla, de una formación integral pertinente que responda a las necesidades de la
sociedad moderna, para la cual nos hemos comprometido a formar muchos docentes, pero lo más
importante es empoderar a estos de las mejores estrategias didácticas innovadoras que le proporcionen
herramientas de calidad, las que puedan implementar en cada una de nuestras aulas del Distrito,
gracias por su compromiso, estos logros son gracias a ustedes ya que le ponen el corazón, vida y alma
a nuestros procesos .

Presentación de los programas de calidad
La Secretaria inicia explicando cómo se desarrolló en las Instituciones educativas el
ACOMPAÑAMIENTO IN SITU, que busca brindar asistencia técnica, pedagógica y psicosocial a las
instituciones educativas en los componentes en los que se requiera dicho acompañamiento se maneja
con las 102 instituciones educativas distritales del Barranquilla en procura de un fortalecimiento
institucional que atenúe con los temas más relevantes en pro de mejoras.
El eje central del proyecto es propiciar un acompañamiento IN-SITU en las instituciones educativas
proporcionando asistencias técnicas y de acompañamiento pedagógico y psicosociales. El foco de
atención se sitúa por lo tanto en el acompañamiento para personal docente como para estudiantes,
este es el inicio y han realizados 21.000 visitas con los diferentes programas que adelanta la oficina de
calidad educativa que se reflejan en 119.000 horas, este es el esfuerzo de la sed con sus aliados.
PROGRAMAS DE LECTURA El eje central del proyecto es propiciar un ambiente de aprendizaje
dinámico a través de las estrategias de enseñanza de lectura, escritura y pensamiento crítico, donde
los estudiantes es el eje central del proceso de aprendizaje. Más de 4800 libros leídos en 100
instituciones educativas y se realizaron 1.600 producciones textuales
FORTALECIMIENTO 5º: Es una iniciativa que busca, desde la formación docente y el acompañamiento
en aula, generar espacios para la reflexión centrados en el “Desarrollo del pensamiento y evaluación
de competencias matemáticas y de lenguaje” dentro del componente de formación pedagógica, con el
cual intervenimos a las 150 Instituciones del Distrito de Barranquilla, impactando a 400 docentes.
FORTALECIMIENTO 11º - Tu Ruta a la U benefició a 6 mil bachilleres de las 150 Instituciones
Distritales de Barranquilla, en las pruebas Saber 11, el proyecto brindará refuerzo escolar que se
enfocarán en los diferentes componentes del núcleo común de la prueba Saber 11: matemáticas y
razonamiento cuantitativo, Ciencias sociales y competencias ciudadanas, Biología, química y física, e
Inglés.
Debemos destacar que con esta estrategia somos la segunda ciudad con más pilos en Colombia,
gracias a la intervención que tuvimos con nuestro aliado Universidad del Norte, con el cual impactamos
a los estudiantes de grado 11.
FORTALECIMIENTO 3º Y 9º: El Programa de Fortalecimiento de 3° y 9° tiene como objetivo
implementar una propuesta educativa para mejorar los resultados de la prueba SABER 3º y 9º y
aumentar el porcentaje de estudiantes en nivel avanzado en las áreas que evalúa el ICFES.
JORNADA ÚNICA: La jornada única establecida comprende el tiempo diario que dedica el
establecimiento educativo a sus estudiantes para el desarrollo de las 4 áreas obligatorias y

fundamentales y de las asignaturas optativas, así como el tiempo destinado al descanso y almuerzo de
los estudiantes.
La jornada única se prestará en jornada diurna durante cinco (5) días a la semana, cumpliendo como
mínimo con el número de horas de dedicación a las actividades pedagógica, las cuales se han
implementado en este 2016 en 60 Instituciones del Distrito de Barranquilla, llegando a impactar a 176
Docentes.
ARTICULACION CON LA MEDIA: Entre las políticas más importantes que ha impulsado el Ministerio
de Educación Nacional está la del fomento de la formación de Técnicos en diversas disciplinas; con el
objetivo de fortalecer la competitividad y la productividad del país. Igualmente, en concordancia con los
planes educativos a nivel nacional, el Distrito de Barranquilla, se ha venido implementando en 111
Instituciones del Distrito de Barranquilla.
ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACION DOCENTE DE APOYO: La ejecución de esta línea de trabajo
pretende fortalecer los procesos relacionadas con el desarrollo de prácticas educativas inclusivas con
personas en condición de discapacidad, a través de un enfoque participación y garantía de derechos
para esta población, las cuales se han implementado en este 2016 en 102 Instituciones del Distrito y
formando a 57 docentes de apoyo en estrategias educativa, que mejoren la calidad educativa, para
este sector.
BILINGUISMO: El programa de Bilingüismo permite a los estudiantes el aprendizaje de una segunda
lengua y a su vez, brinda mayores y mejores oportunidades de superación a los estudiantes.
Actualmente en Barranquilla son 39 las IED que se encuentran focalizados por el MEN. Debido a lo
anterior a comparación del 2015, teníamos 8.175 estudiantes y pasamos a 17.014 estudiantes
impactados con la formación en una segunda lengua. Contamos con 66 nativos y 23 docentes, para u
total de 89 formadores.
SINGAPUR: Fortalecer la calidad de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, a las 18
instituciones piloto y en 32 instituciones del proyecto de masificación, a través de la apropiación del
Método; de modo que tanto sus profesores como sus directivos, amplíen y profundicen sus
conocimientos matemáticos y didácticos, en función a su perfil, y logren organizar y gestionar la
enseñanza de las matemáticas, consiguiendo altos impactos en los aprendizajes y en el desarrollo de
las competencias matemáticas de los estudiantes. En general, se pasó de 72% de implementación al
100% de IEDs.
Durante la audiencia se resalta que la Secretaría está trabajando de la mano con los docentes, quienes
son pieza fundamental. En este sentido, la secretaria indica que se ha sido riguroso y transparente con
las horas extras que han sido pagadas de forma completa, adicional a esto se logró que la planta
docente llegara a 100 % de su distribución adecuada, se implemento el programa de Bienestar Docente
llegando a 433 profesores del Distrito.

A continuación se procede a presentar los avances en Jornada Única donde se expone que esta
política nacional se relaciona al tiempo que dedica el establecimiento educativo a sus estudiantes para
el desarrollo de las 4 áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas optativas, así como el
tiempo destinado al descanso y almuerzo de los estudiantes. De esta forma, permite que los estudiantes
pasen más tiempo en los colegios. Es importante resaltar a toda la comunidad, que hemos sobrepasado
la meta indicada por el Ministerio de educación, que eran 25.000 estudiantes en 37 Instituciones y en
el cierre de este año escolar alcanzamos a tener 25.387 estudiantes, en 59 planteles educativos.
En cuanto a Infraestructura Educativa, la secretaria ha proyectado la entrega de 1000 aulas, de las
cuales, ya se han entregado 200, que están equipada de los mejores mobiliarios, esta es una de las
herramientas que le ofrecemos a los plantes para que se brinde una mejor calidad educativa a nuestros
estudiantes, adicional a esto se han realizado 20 planes de mejoramiento de infraestructura de nuestras
Instituciones que requieran la intervención, todo esto se ha podido desarrollar gracias al
acompañamiento de nuestro Señor Alcalde, quien ha estado acompañando y dinamizando con los
diferentes aliados, para que las obras se den en los menores tiempos posibles.
Adicional a esto se entregaron 5 Infraestructuras incluyendo el mega colegio de las gardenias que fue
inaugurado, con la presencia del Señor presidente Juan Manuel Santos, el cual ha sido un beneficio
de gran importancia para esta comunidad, que debía desplazar a sus niños a diferentes barrios del
Distrito, ya que esta no contaban con una oferta educativa dentro del sector, lo que ha generado
bienestar a la comunidad Educativa de la comunidad de las Gardenias.
Así mismo es importante destacar en este orden de ideas, que la secretaría ha velado porque todas las
Instituciones educativas en su 100% cuenten con servicio público, 82 IEDs con vigilancia privada, y
300 aulas dotadas.
En Educación Superior de Primera, la Secretaría ha desarrollado una serie de estrategias, que
garanticen la permanecía de los estudiantes del Distrito, en la educación superior es así como el
Programa de Universidad a tu Barrio en el año 2015 contaba con 2.337 estudiantes y en el 2016 con
una población de 3.426 estudiantes, de los cuales al culminar este año, se graduaron satisfactoriamente
de los distintos programas técnicos laborales ofrecidos, 348 estudiantes, entre ellos 24 reclusos de la
cárcel del Bosque.
También contamos con la oferta del Sena y adicional a esto la administración sigue pensando en la
calidad educativa con respecto al nivel superior y decide traspaso del ITSA al Distrito como la primera
Universidad del Distrito de Barranquilla, garantizando así la continuidad de la gran mayoría de nuestros
estudiantes en el sistema educativo y generando así herramientas adecuadas, para su formación
Superior pertinente que responda a las necesidades de la sociedad moderna.
En cuanto al fortalecimiento y acompañamiento de las IED, la secretaria explica la estrategia de la Ruta
BA+, la cual consiste en conocer de primera mano la realidad de cada una de Instituciones educativas,
con el fin de poder acompañarlas en los procesos que ellas crean que debemos de redimensionar, en

pro de su propio beneficio, esto se da después de una reunión con cada uno de los miembros de su
planta docente, los cuales exponen sus puntos de vista y se llega a unos compromisos, que se
establecen dependiendo del área específica de la secretaría de educación, el cual se responsabiliza
por su adecuado desarrollo y cumplimiento. En esta estrategia hemos conseguido realizar 63
Instituciones educativas, de las cuales hemos adquirido en 50 planteles con 299 compromisos, del
cual ya se han ejecutado el 65 % de ellos.
Resultados y reconocimientos obtenidos en el 2016, la Secretaria de Educación explica que el
ISCE, es una herramienta del MEN por la cual evalúan 4 áreas a cada plantel, que son Progreso,
Desempeño, Ambiente escolar y Eficiencia. Los resultados del Distrito de Barranquilla en el Índice
Sintético de Calidad, con respecto al año inmediatamente anterior se puede observar el movimiento
que se dio en la media de un 5,71 a 6 puntos , en la primaria 4,99 a 5,75 puntos, secundaria 4,92 a
5,58 puntos, cumpliendo con las metas adquiridas con el Ministerio de Educación, como ente
certificado. Siguiendo este orden de ideas quiero reconocer el compromiso y el esfuerzo de cada una
de las Instituciones educativas del Distrito de Barranquilla, que fueron destacadas por el MEN, por su
excelente desempeño en su ISCE, Primaria Instituto Técnico de Comercio, Secundaria Ied Jorge
Nicolás Abelló y Media Ied Alexander Von Humboltd.
Adicionalmente, contamos con 8 Instituciones que hicieron parte de las mejores 100 del Ranking de
Colombia (Alexander Von Humboltd, Madre Marcelina, Nueva Granada, Normal Superior del Distrito,
Evardo Turizo, Betania Norte, Experiencias Pedagógicas y María Inmaculada). En las pruebas saber
logramos aumentar la media en 10 puntos, pasando de 250 a 260. Esto nos permitió ser la segunda
ciudad con más pilos. Además, 30 IEDs subieron de categoría, dentro de esas, 3 pasaron a categoría
A+.
La secretaria resalta que este año se han conseguido logros muy significativos en materia de
educación, debido al esfuerzo y compromiso de nuestros docentes, de los cuales no puedo dejar de
nombrar, que tenemos el primer colegio oficial Bilingüe (Jorge Nicolás Abelló), el Mejor Maestro (Fabián
Padilla), el ganador de las Pruebas Supérate 2.0 (Daniel Rodriguez) y adicional a esto un movimiento
histórico en nuestra clasificación de planteles educativos, sin duda un año de satisfacción en materia
de calidad educativa.
3. Respuesta a las intervenciones realizadas por los ciudadanos.
Siguiendo el orden del día se dará respuesta a las inquietudes inscritas previamente en el Portal Web
para lo cual se habilitó un link, estas preguntas fueron revisadas y clasificadas por funcionarios de la
secretaría para dar respuesta en esta rendición.
1. Explicar la metodología y los beneficios de implementar Jornada Única (pregunta
realizada vía web, por la comunidad) Jornada Única, es un programa del Ministerio de
Educacion Nacional, que la administración central, le ha apostado de la mejor manera, pero se
debe aclarar que es lo que más ha costado , ha tenido sus tropiezos , como también hemos

visto el compromiso de los docentes, con el fin de llevar a cabo el programa, este garantiza más
horas de estudios con las que se refuerzan las áreas especificas, permite que los estudiantes
permanezcan más tiempo dentro del aula de clases alejados de las drogas y pandillas,
alimentación escolar, aumento de la planta docente, mejoramiento de la planta física.
2. Las intervenciones en infraestructura para los colegios cómo se van a realizar (pregunta
realizada vía web, por la comunidad) Con respecto a los 4 años la administración se
estableció en su plan de desarrollo, entregar 1000 aulas, de las cuales este primer año hemos
entregado 200 aulas equipadas, algunos Directivos Docente se encuentran inquietos por qué
no se han hecho las intervenciones en sus planteles educativos, pero debemos aclarar que
estas entregas se realizarán en los 4 años, todo obedece a un plan de implementación gradual.
3. La Ruta BA+ continuará en el 2017 (pregunta realizada por la comunidad presente) la ruta

BA+, consiste en conocer de primera mano la realidad de cada una de Instituciones educativas,
con el fin de poder acompañarlas en los procesos que ellas crean que debemos de
redimensionar, en pro de su propio beneficio, esto se da después de una reunión con cada uno
de los miembros de su planta docente, los cuales exponen sus puntos de vista y se llega a unos
compromisos ,que se establecen dependiendo del área específica de la secretaria de
educación, el cual se responsabiliza por su adecuado desarrollo y cumplimiento y si vamos a
continuar con la ruta en el 2017, la idea es llegar a los colegios que no pudieron ser visitado en
el 2016.
4. ¿Qué estrategias se traza para Barranquilla Bilingüe? (pregunta realizada por Docente del

Distrito de Barranquilla) vamos a incluir mas nativos en nuestros planteles y tendremos un
aliado, que llegará a fortalecer a nuestro docentes en el área de Inglés.
Una vez finalizada la sesión de preguntas, el Alcalde de Barranquilla realiza su intervención.
4. Intervención del Alcalde de Barranquilla ALEJANDRO CHAR CHALJUB.
Intervención del señor alcalde Alejandro Char Chaljub: Primer lugar en todo, no cabe duda que el mejor
año de la Secretaria de Educacion del Distrito de Barranquilla, el cual hemos sido destacados con el
mejor maestro, mejor estudiante en las pruebas supérate con el saber, la ciudad con más pilos en
Colombia, y quiero hacer un pequeño énfasis a nuestra Secretaria de Educacion, es que somos la
ciudad con más pilos, ya que nuestro punto de comparación no puede ser con Bogotá, debido a que
esta tiene una mayor población con respecto a nuestra ciudad. Felicitaciones a la Secretaria de
Educación Karen Abudinén Abuchaibe y a la comunidad Educativa y a su equipo de trabajo, quienes
han hecho posible, que los Barranquilleros tengamos una oferta Educativa de Calidad para todos
nuestros niños y jóvenes, que son la promesa del crecimiento dinámico de nuestra ciudad; aunque este
año han realizado un excelente trabajo el otro año debe ser aun mejor, ya que el país tiene los ojos
puestos en nuestra ciudad, en materia de educación y preguntan cómo ha sido posible, pero esto se
debe indudablemente a compromiso de los docentes, padres de familia y la disposición del gobierno
distrital. Tenemos la mejor Secretaria de Educacion Nacional, que está muy comprometida con los
niños y jóvenes de nuestra ciudad.

5. Cierre
Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos Listado de Asistencia, Boletines de
prensa, Presentación Informe Rendición de Cuentas, Video Evento Rendición de cuentas 2016,
Formatos de evaluación del evento, Informe de evaluación del evento.
Sin ninguna otra, se dio por terminada la audiencia de rendición de cuentas a las 12:30 p.m. en la
misma fecha y en mismo lugar.

