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DE LA DIRECCIÓN

Juanita Bejarano
Presidente de la
Junta Directiva
FECEN

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Estar al frente de la Junta Directiva del
Colegio Albania es un gran honor. Y es que
una institución como esta, que en sus 36
años de existencia ha logrado con paso
firme y seguro, posicionarse y mantenerse
en niveles de calidad superior a nivel
nacional es una clara muestra de un
trabajo bien hecho, que con visión y sólida
estructura, han sorteado todo tipo de
retos para lograr consolidar los sueños de
sacar adelante a los niños y jóvenes de
esta comunidad de Mushaisa.

En este año 2020, el Colegio Albania
cuenta con 403 alumnos, graduó a la
promoción número 33 y completó un total
de 1.156 bachilleres a lo largo de su
historia. Muchos de estos jóvenes, hoy son
motivo de orgullo por los logros
alcanzados en su etapa profesional en
diversas áreas que van desde lo científico,
pasando por la tecnología, la música, las
artes y los deportes. Jóvenes que desde
los distintos lugares en los cuales se
proyectan,
realizan
importantes
contribuciones al desarrollo de nuestro
país y el de diversos países del mundo.
El valioso equipo que conforma el colegio
para hacer frente a los retos de la
educación integral, son los impulsores
para garantizar que ese esfuerzo colectivo
con los estudiantes y sus padres,
se
consolide y armonice en acciones que los
lleve a convertirse en seres altamente
competitivos en lo académico y en lo
personal.

El Colegio Albania cuenta desde 1985 con
la Acreditación de la Southern Association
of Schools and Colleges, SACS, la cual se
ha mantenido, dando cumplimiento a los
parámetros de calidad que exige dicha
institución. Asimismo, desde 2011 cuenta
con la autorización del Programa de
Diploma de Bachillerato Internacional,
cuyo objetivo es el de formar estudiantes
con excelente amplitud y profundidad de
conocimientos al tiempo que promueve el
desarrollo de competencias y habilidades
para que puedan desenvolverse de
manera
exitosa
en
este
mundo
globalizado.
Desde Cerrejón y desde la Junta Directiva
de FECEN continuaremos apoyando el
direccionamiento estratégico del Colegio
Albania, con el fin de facilitar a los
alumnos la promoción de la excelencia
académica
y
proporcionarles
el
fortalecimiento
de
las
competencias
personales, éticas y sociales.
Nuevos retos nos esperan y estamos
seguros que con la participación activa de
nuestro equipo de docentes, de los padres
y, especialmente, de los estudiantes,
seguiremos manteniendo el alto nivel de
calidad que ha caracterizado y convertido
a este, nuestro colegio, en el orgullo de
Mushaisa y de Cerrejón.
Juanita Bejarano
Presidente Junta Directiva
FECEN

DE LA DIRECCIÓN
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De

manera

virtual,

nuestros

estudiantes participaron en un
currículo

DE LA DIRECCIÓN
GENERAL
Bienvenidos al informe anual del
Colegio

Albania

2021.

informe

destaca

los

logros

del

2020-2021.

muchos

año

escolar

También

oportunidad

Este

es

para

una

centrar

nuestros esfuerzos en la mejora
continua

del

colegio.

Al

completar mi quinto año escolar
como

director,

es

con

un

profundo sentimiento de orgullo
que reflexiono sobre los éxitos
recientes que nuestra comunidad
escolar ha logrado. Al mismo
tiempo, me siento agradecido
por

la

larga

tradición

de

excelencia que ha hecho de este

académicamente

exigente, junto con una amplia
variedad de programas de artes,
deportes y extracurriculares que
nutre el desarrollo de todo el
niño.

De

esta

manera,

nos

esforzamos por cumplir la misión
de nuestro colegio de "educar a
los

niños

de

la

comunidad

Cerrejón en un ambiente que
promueve el desarrollo de cada
individuo,

de

acuerdo

a

sus

necesidades". Es una alegría ver
a nuestros estudiantes sobresalir

of Colleges and Schools (SACS),

excelencia. Seguimos construyendo

no sólo académicamente, sino en

continuamos ofreciendo a nuestros

sobre nuestros éxitos pasados para

las actividades extracurriculares

graduados

asegurarnos

que optan escoger, incluyendo:

obtener

Olimpiadas

También

seguimos

deportes, torneos, artes, música

plenamente

acreditados

y muchas otras actividades de

Bachillerato

Internacional

los clubes.

ofrecer programas de PEP, PAI y

responsables

Diploma. Así, nuestros estudiantes

embajadores de su colegio, quienes

pueden ganar tres diplomas al

están listos y dispuestos a construir

mejoramiento enfocado en los

graduarse:

bachillerato

un mundo mejor. Soy optimista de

tres pilares: Mejores Prácticas,

colombiano, el Diploma de IB y el

que nuestro futuro es brillante y que

Tecnología para Aprendizaje en

Diploma Americano.

juntos vamos a iluminar el camino.

el Siglo XXI y Cultura Positiva.

comunidad educativa ha logrado

de

Matemáticas,

colegio lo que es hoy en día.
Frente a una situación global
histórica,
sigue

el

Colegio

ofreciendo

estudiantes
educativa

una
rica,

Albania
a

los

experiencia
desafiante

y

Seguimos

nuestro

plan

de

bilingüe.
El

plan

sigue

las

recomendaciones de una exitosa
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DE LA DIRECCIÓN

Eron Strong, Director Colegio
Albania
revisión de AdvancED en octubre
Somos creativos, innovadores y
2017. Con la acreditación de
sobre todo, unidos. Juntos vamos a
COGNIA y la Southern Association
seguir
nuestra
tradición
de

la

un

oportunidad

diploma

el

de

de

que

estamos

americano.

posicionados como una institución

siendo

educativa líder, caracterizada por un

por

el

para

Juntos, la

logro estudiantil excepcional, y por la
formación

grandes cosas en un momento de

Eron Strong

muchos retos.

Director

de
y

Colegio Albania

éticos,

individuos
orgullosos

ACERCA DE ESTE INFORME

En

cumplimiento

a

los

Estatutos

FECEN,

Fundación

Educativa CERREJON y de conformidad con lo establecido
en el artículo 446 del Código de Comercio y los artículos
45, 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la ley 603 del 27 de
julio de 2000 a continuación, este documento describe la
gestión realizada por FECEN – Colegio Albania, donde se da
cuenta, de manera general, sobre nuestra tarea educativa
y

la

labor

que

realizan

los

equipos

académico

y

administrativo de la institución.
En

el

documento

se

hace

referencia

a

acciones

correspondientes al año escolar 2020-20201 y a hechos
relevantes ocurridos en fechas previas para contextualizar
nuestro desempeño actual.
El Colegio Albania es una institución de carácter privado,
para la educación de los hijos de los empleados de
Cerrejón, FECEN y terceros autorizados por la fundación.
Para cualquier consulta o comentario relacionado con el
presente

informe,

favor

info@colegioalbania.edu.co
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escribir

al

correo:

Fundación Educativa CERREJON - FECEN

Durante el año escolar 2020-2021 FECEN continuó desarrollando sus operaciones bajo el marco establecido desde su
constitución en el año 1997, el cual consiste en planear, organizar y adelantar toda clase de servicios y/o actividades educativas y
culturales, investigativas y en general la realización de atender la educación pre-escolar, primaria y secundaria de los hijos de los
empleados de CERREJON, FECEN y de los estudiantes autorizados.
La principal fuente de ingresos de FECEN la constituye la donación en efectivo que recibe de su Fundador, CERREJON, y de los
dineros por concepto de matrículas y pensiones mensuales, que se reciben por parte de los padres y acudientes de los alumnos
del Colegio Albania por los servicios educativos que reciben sus hijos.
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GRANDES CIFRAS

Plan de Mejoramiento Escolar Colegio Albania 2018 – 2023
Deseamos que nuestros estudiantes sean…
Indagadores, Conocedores, Pensadores Críticos, Comunicadores Fuertes en Inglés y Español, de
Principios, de Mente Abierta, Bondadosos, Tomadores de Riesgos, Equilibrados, Reflexivos - *Perfil
estudiante de IB
Desarrollo continuo del Plan de Mejoramiento Institucional, con evidencias compartidas en tres áreas:

Mejores
prácticas
instrucciones en clase

en

las

▪ Aprendizaje e instrucción activa,
colaborativa, centrada en el
estudiante y
basada en la
investigación
▪ Instrucción diferenciada
▪ Transición
efectiva
de
la
planificación
de
primaria
a
secundaria,
de
la
escuela
intermedia al diploma
▪ Uso de datos para la planificación
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Uso de Tecnología para el
Aprendizaje del Siglo 21
• Desarrollar e implementar
estrategias de aprendizaje
digital
• Aumentar la capacidad de
Internet
e
instalar
infraestructura
para
garantizar un servicio rápido
y confiable manteniendo la
seguridad
• Establecer un ciclo para el
reemplazo
de
hardware
(tabletas,
computadoras
portátiles, proyectores, etc.)
• Proporcionar al personal un
desarrollo profesional en la
tecnología en el aula

Cultura Escolar Positiva
• Promover la percepción
positiva y el uso del
inglés con todos los
miembros
de
la
comunidad
• Asegurar un ambiente de
trabajo
seguro
y
saludable mediante la
aplicación consistente de
políticas y procedimientos
• Aumentar el compromiso
de los padres

COLEGIO
ALBANIA

Nuestros egresados en el
mundo
FINLANDIA
CANADA
INGLATERR
A

USA

ESPAÑA
MEXICO
MARTINICA
COSTA
RICA PANAMÁ
VENEZUEL
ECUADOR

A COLOMBIA

HOLANDA
REP CHECA
ALEMANIA
ITALIA
FRANCI
A

GRECIA

CHINA
JAPÓN

TIMOR
ORIENTAL

BRASIL
PERÚ

AUSTRALIA

CHILE
ARGENTI
NA
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Situación Económica y Financiera al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en Millones de pesos)

Ante los resultados operacionales reflejados durante el año 2020 y analizando los principales
indicadores de gestión, se puede observar que la Fundación mantiene sólidos niveles de liquidez.
13
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GRANDES
CIFRAS
El Colegio Albania continúa con la certificación de COGNIA (AdvancED,
SACS desde 1985) y con la autorización del International Baccalauréate
Organization (IBO desde 2011) sigue ofreciendo 15 grados de estudio,
distribuidos en 3 niveles:
NURSERY cubriendo el grado de Flyers
PYP (Programa de Escuela Primaria– PEP) cubriendo los grados de
Preescolar (Pre-Kinder, Kinder y Transición), y 4 niveles de Primaria (1º a
4º)
MYP (Programa de Años Intermedios – PAI) cubriendo 5 niveles de
Secundaria Básica (5º a 9º)
DP (Diploma) cubriendo los grados 10º y 11º

A 100 KILÓMETROS DE
RIOHACHA
Capital del departamento de La
Guajira

COLOMBIA

403
ESTUDIANTES

85% Residentes

15% Vecinos

Nuestra plantilla está conformada por
profesores de 4 países del mundo:
Australia,
Estados
Canadá y Colombia.

Unidos,

En el año escolar 2020 – 2021 (AE20-21) del Colegio Albania, cerrando
con un total de 403 alumnos, graduando a 27 estudiantes del grado
Once (11º).

En los resultados de la convocatoria mayo 2021 24 estudiantes
obtuvieron el Diploma del Bachillerato Internacional. . El IB tomó la
decisión de establecer dos opciones con exámenes o sin exámenes según
las condiciones de la virtualidad, para ello el coordinador debió aportar
información constante y documentada sobre las condiciones de la
pandemia en el contexto específico del colegio. El IB trabajó para
conceder resultados justos y fiables a todos sus alumnos, a través de
procesos y principios de evaluación establecidos que cuentan con la
confianza de los colegios y el respeto de universidades de todo el mundo.
El Colegio Albania logro posicionar 14 asignaturas por encima del
promedio mundial del IB.

14

GRANDES CIFRAS

Seguridad
En Junio 2021 al cierre del AE20-21 había 120 empleados,
distribuidos en 80 profesores, 15 asistentes y 25
administrativos

Alineados con nuestro objetivo como lo es operar sin tener
accidentes de alumnos y empleados, sostenemos las siguientes
actividades:

FECEN ha mantenido bajos niveles de rotación de sus
empleados: 18.4% con más de 20 años de antigüedad en
el Colegio Albania, 34.2% entre 10 y 19 años, 23.7%
entre 5 y 9 años, 10.5% entre 3 y 4 años de antigüedad y
5.3% en su primer año en la institución.

❑ Liderazgo visible en las áreas
o Caminatas de seguridad de los miembros de la administración
en sus áreas de trabajo, involucrando a miembros del
COPASST.

Continuando con el programa de mejorar el bilingüismo y el
multiculturalismo, el número de profesores extranjeros es
de 14 (15.6% del total de profesores) en el AE20-21;
procedentes de Estados Unidos, Canadá y Australia.
31 empleados tienen certificación de estudios en el grado de
Master, 60 de estudios profesionales y 22 empleados con
grados de nivel Técnico o nivel de secundaria (bachiller).

62%

do
tula se
Ti

est
ma rías
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Los principales indicadores de desempeño en seguridad en el año
2020-2021 fueron los siguientes:

n

GRANDES CIFRAS

Certificados
B

ES
R
O
ES
F
RO

❑ Comunicación
Mantenemos campañas de comunicación en las distintas áreas,
reforzando la necesidad de cumplir todos los controles críticos y
elevar alertas de concentración en fechas especiales.
❑ Reporte e investigación de todos y cada uno de los
incidentes presentados durante la jornada regular y
extracurricular.

I
en

P

63% del personal empleado son mujeres.

❑ Mejoramiento de la madurez de la cultura de seguridad
para llegar a un estado de interdependencia (empleados
y estudiantes)
o Actualizamos el diagnóstico de la cultura de seguridad de
FECEN, y definimos el plan de acción para continuar mejorando
nuestra madurez.

31

❑ Cero (0) fatalidades de empleados, estudiantes y de
contratistas.
❑ Cero (0) incidentes / accidentes de estudiantes.
❑ Cero (0) incidentes / accidentes / incidentes de empleados.

Salud
En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST)
FECEN desarrolló en el AE20-21, entre otras, las siguientes actividades y programas
que beneficiaron a todos sus empleados y estudiantes del Colegio Albania:

❑ Notas de salud para prevención de enfermedades generales.
❑ Compra de sillas ergonómicas en el plan de estandarización de los puestos de
trabajo.
❑ Exámenes de ingreso y egreso.
❑ Actualización de políticas de Seguridad, Salud, Ambiente y Comunidades.
❑ Exámenes de audiometría, visiometría, y valoraciones de voz (elemento
indispensable en la labor de educador/profesor)

Presupuesto
En el marco dado por el Fundador, continuamos mostrando un alto grado
de austeridad en los gastos de operación, al hacer un buen uso de los
recursos económicos. COL$13.152M fue el gasto de operación en el año
escolar 2020-21, 3% menos que el presupuesto asignado; mientras que
los ingresos por pensiones / matrículas y otros fueron de COL$4.102M;
para un efecto neto de COL$322M de pesos menos requeridos a
CERREJON como donación.
La donación total de COL$9.050M recibida es inferior en 4.1%
(COL$385M) al ser comparada con el año escolar inmediatamente
anterior 2019-20.
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Nuestro Director
Eron Strong

PRUEBAS DE ESTADO

Pruebas Académicas
La Dirección del Colegio Albania continuó con el programa de
evaluación y medida del aprendizaje de los estudiantes mediante
la participación en los ejercicios de pruebas académicas a nivel
nacional, como es el caso de las pruebas SABER (del ICFES –
Ministerio de Educación Nacional) para el grado 11º; así
como en las pruebas internacionales de MAP y NWEA para
grados de Primaria y Secundaria básica, y también para el
grado 11º en los exámenes del IB.

COALBA cuenta con 34 promociones con excelentes resultados en las pruebas de
Estado. 55 de nuestros estudiantes han recibido el reconocimiento Andrés Bello,
recibido por el estudiante Jorge Alejandro Ricaurte (Promoción 2019) por sus altos
resultados en las Pruebas Saber 11. Además, 12 estudiantes recibieron la Beca
Ecopetrol y 1 Beca Carlos Haime que entrega la Asociación de Amigos del
Instituto Científico Weizmann.
La escala de valoración implementada por el Ministerio de Educación llamada
Índice Sintético de La Educación, que mide de manera conjunta las variables de
progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar, nos calificó según nuestro
comportamiento en el periodo 2017-2018, con 8.2, sobre 10 en primaria, (media
nacional de 5.1); con 7.7 en básico (media nacional de 4.9) y 8.2 en bachillerato
(media de 5.5 a nivel nacional).

8.2
Elementary

7.7
Middle School

En la actualidad varios de
nuestros
egresados
se
encuentran
estudiando
y
trabajando en más de 24 países
del mundo.

8.2
High School

Desde la implementación del programa IB, el 67,60% de los estudiantes candidatos al
programa han sido
certificados. En la pasada convocatoria de mayo 2020, 14
asignaturas se ubicaron por encima del promedio mundial del IB.
Desde el año 2003 nuestro colegio ha estado dentro de la categoría ICFES Muy
Superior. Para los estudiantes de 11 grado 2020, las Pruebas de Estado fueron canceladas
por Covid19 y se aplicaron en el mes de octubre de 2020. Para el año escolar 2020-2021 la
prueba se llevó a cabo según cronograma del ICFES el 21 de marzo del 2021.
GRANDES CIFRAS
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Reacreditación
El

Colegio

Albania

está

autorizado

por

el

Bachillerato

Internacional para implementar los programas del Diploma
(2010), Años Intermedios (2011) y Escuela Primaria (2015).

En mayo de 2021 tuvimos la visita de reacreditación de los
programas MYP y el DP cuya próxima reacreditación será en el
2026.

En septiembre de 2019 tuvimos la visita de re-acreditación del
Programa de Escuela Primaria.

18
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Gestión Legal
En la Gestión Legal se destacan los siguientes movimientos durante el AE20-21 tanto nuevos como en los
procesos y acciones previamente reportados:
❏
UGPP, se continuó dando respuesta a las inquietudes y cuestionamientos con respecto a la revisión
que está haciendo la entidad por el año 2013.
❏
Querella laboral, se siguió en el proceso legal con respecto a las pretensiones de un exprofesor que
salió en el 2013 dentro del período de prueba de los dos meses, en Septiembre 2013.
❏
Seguimos en el proceso de formalizar la donación del terreno ubicado en el área rural de Hatonuevo
a la comunidad de El Cerro.

Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y de
la financiación del terrorismo
Continuamos con la práctica de verificar que los controles diseñados para el Sistema de Autocontrol y
Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo están debidamente aplicados y
cumplidos por FECEN.
Información Adicional
Se deja constancia de la información exigida por el ordinal tercero del Artículo 446 del
Código de Comercio con todos sus detalles.
 Remuneraciones percibidas por los directivos de la sociedad durante el año: A
los miembros de la Junta Directiva no se les ha efectuado pagos por ningún concepto.
Perspectivas de la Fundación.
• Mejoras en los resultados de pruebas académicas tanto de nivel nacional como
internacional.
• Continuar con el proceso de una educación inclusiva.
• Continuar con el programa de mejoramiento del nivel de bilingüismo entre profesores,
empleados y alumnos.
• Cero fatalidades, reducir los incidentes y accidentes, y un excelente desempeño en
seguridad.
• Ejecución de convenios y proyectos de gestión académica y social para La Guajira.

19
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¿QUIÉNES SOMOS?

MISIÓN
El Colegio Albania es una institución bilingüe, acreditada por
AdvancED y por el IBO, ubicada en La Guajira, Colombia. La
misión del Colegio Albania es educar a los hijos de la
comunidad de Cerrejón, en un ambiente que promueve el
desarrollo de cada individuo de acuerdo con sus necesidades,
formando ciudadanos con conciencia global, y quienes, con un
espíritu de emprendimiento y compromiso con el aprendizaje
para toda la vida, busquen alcanzar la excelencia y contribuir
a la construcción de un mundo mejor.

VISIÓN
Estar posicionado a nivel nacional e internacional como
institución líder en la educación, caracterizada por
estudiantes con desempeño excepcional y por la formación
de individuos responsables y éticos, embajadores orgullosos
de su colegio, preparados y dispuestos a construir un mundo
mejor.
De nuestra misión y visión nacen los principios y valores que
influencian todas las áreas, dependencias e instalaciones
donde COALBA desarrolla sus actividades. Dichos valores y
principios se encuentran publicados en nuestro sitio web
<www.colegioalbania.edu.co>, para su consulta.

¿QUIÉNES SOMOS?
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LINEA DE
TIEMPO
1983

1976
Carbones
de
Colombia
(Carbocol) e Intercor firman un
contrato para desarrollar las
reservas de carbón
en El
Cerrejón Zona Norte.
Morrison
Knudsen
es
contratado para construir la
infraestructura del proyecto.

1990
Fundación
Educativa
Cerrejón Norte (FECEN)
se hace cargo de nuestra
administración.
Tenemos
406
estudiantes inscritos en
el
año
escolar
1990-1991.
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Se establece la comunidad de
Mushaisa con 300 personas.
La Fundación Educativa Centro
Regional (FECIR) es fundada
por el doctor Burton Fox, el
señor Alberto Azout Zafrani y el
señor Leon Papu Menashe, y a
través de un contrato
de
servicios
educativos
con
(INTERCOR) establecen el
Colegio Albania en Mushaisa,
ofreciendo
desde preescolar
hasta el séptimo grado, con un
total de 44 estudiantes.

2002
La propiedad de «La Mina»
se transfiere a Carbones de
Cerrejón Ltd.

1984

1985

Cambiamos de Calendario de A
a
calendario B con dos
programas
separados:
colombianos
y
estadounidenses.

Se logra la acreditación de la
Asociación Sureña de Colegios
y Escuelas (SACS).
Se licencia como una Escuela
Bilingüe del Ministerio de
Educación de Colombia.

2010

Somos
autorizados para
ofrecer el Programa
del Diploma del IB.

2011
Somos autorizados para
ofrecer el Programa de
Años Intermedios (MYP
del IB).

1988
Primera Clase Graduada con
dos estudiantes:
Lina Salazar y Mauricio Ricardo
García Royero.

2015
Somos
autorizados
para
ofrecer
el
programa
Escuela
Primaria (PYP)

2021
Se realizó la reacreaditación
de los programas MYP y
Diploma del IB.

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN

Colegio

Albania

GESTIÓN ACADÉMICA

Los programas de educación internacional del IB, destinado a alumnos de 3 a 19 años, estimulan a los alumnos a destacarse
en sus estudios y su desarrollo personal; con el objetivo de inspirar una pasión continua por el aprendizaje, marcada por el
entusiasmo y la empatía. El IB contribuye a formar alumnos con una educación integral, que afronten los retos con
optimismo y mentalidad abierta, estén seguros de su propia identidad, tomen decisiones éticas, se sumen a otros para
celebrar la condición que nos une como seres humanos y sean capaces de aplicar lo que han aprendido a situaciones
complejas e impredecibles de la vida real.

¿Qué es IB?
El Bachillerato Internacional® es una fundación educativa sin ánimo de lucro fundada en 1968 que ofrece
cuatro programas de educación internacional de gran prestigio, cuyo objetivo es desarrollar las habilidades
intelectuales, personales, emocionales y sociales que los alumnos necesitan para vivir, aprender y trabajar
en un mundo cada vez más globalizado.

¿Qué es SACS?
SACS es uno de los siete organismos acreditadores regionales reconocidos por el Consejo de Acreditación
para la Educación Superior [Council for Higher Education Accreditation (CHEA)] de los Estados Unidos. Esta
institución fue fundada en 1895 y está facultada para acreditar colegios y universidades de once estados del
sureste de Estados Unidos y de los países de América Latina. Actualmente, acredita más de 13 000
instituciones públicas y privadas en los niveles de kínder, primaria, secundaria, profesional y/o posgrado,
incluyendo cinco instituciones de educación superior de América Latina.

¿Qué es Cognia?
Es la comunidad educativa más grande del mundo, a la cual pertenece SACS, que sirve a más de 30 000
escuelas públicas y privadas de Estados Unidos y setenta países, con una cobertura que supera los 16
millones de estudiantes. Esta organización privada, sin ánimo de lucro, cuenta con un sistema de evaluación
que promueve la excelencia a nivel educativo.
Cada cinco años COALBA realiza su proceso de autoevaluación para ser reacreditado por esta prestigiosa
entidad. El proceso tiene como referencia cinco áreas de análisis:
1. Propósito y dirección
4. Recursos y sistemas de apoyo
2. Administración y liderazgo
5. Uso de resultados para
3. Enseñanza y evaluación del
mejoramiento continuo
aprendizaje
GESTIÓN ACADÉMICA
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ÁREAS EN LAS QUE NUESTRA INSTITUCIÓN DIVIDE SU
GESTIÓN ACADÉMICA:

0 01 1

0 02 2

PROGRAMA DE AÑOS
PRE-ESCOLAR Y
INTERMEDIOS
PROGRAMA DE ESCUELA
El PEP PRIMARIA
está diseñando para estudiantes de EL PAI-MYP es un marco académico riguroso
3 a 12 años. Se centra en la formación
integral del niño , su capacidad de
descubrimineto así como su posibilidad de
tomar acción ante problemáticas que
encuentre.

donde
los alumnos conectan de manera
práctica sus estudios con su vida diaria y la
actualidad local e
internacional, bajo un
enfoque inclusivo donde entran a participar
los diversos intereses y
aptitudes
académicos de los alumnos.

El programa se desarrolla en un marco
transdiciplinario basado primordialmente
en la indagación.

Está diseñado para alumnos de 11 a 16 años.
Proporciona un marco para el aprendizaje que
anima a los alumnos a convertirse en
pensadores creativos, críticos y reflexivos. El
PAI hace hincapié en el desafío intelectual, y
anima a los alumnos a establecer conexiones
entre las disciplinas tradicionales que estudian
y el mundo real. Fomenta el desarrollo de
habilidades comunicativas, el entendimiento
intercultural
y
el
compromiso
global,
cualidades esenciales para los jóvenes que
serán líderes el día de mañana.
GRADOS: Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo,
Noveno

GRADOS:
Flyers,
Prekinder,
Kinder,
Transición, Primero, Segundo, Tercero y
Cuarto
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0 03 3
PROGRAMA DE DIPLOMA

El PD tiene como objetivo formar alumnos
que logren una excelente amplitud y
profundidad en sus conocimientos, al
tiempo que crezcan
física, intelectual,
emocional y éticamente.
Destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es
un
programa
educativo
riguroso
y
equilibrado con exámenes finales que
constituye una excelente preparación para
la universidad y la vida adulta. Está
concebido para abordar las dimensiones
intelectual, social, emocional y física del
bienestar de los alumnos. El programa
cuenta con el reconocimiento y el respeto
de prestigiosas universidades de todo el
mundo.
GRADOS: Décimo y Undécimo

FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DOCENTE
En el año escolar 2020– 2021, los siguientes docentes recibieron capacitaciones del IB:
• Austin Gehrett: Making the PYP happenImplementing agency
• Rachel Does: Making the PYP happen: Implementing agency
• Sharmila Majumdar: Making the PYP happen: Implementing agency
•
•
•
•
•
•

Alex Altamar. Matemáticas: análisis y enfoques
Iván Guzmán. Matemáticas: aplicaciones e interpretación
Astrid Altafulla. Español A. Literatura
Liliana Duarte. Lengua y literatura: la enseñanza del currículo en el PAI
Shirly Cera. Educación física y para la salud (PAI)
Ilsy Pinilla. Individuos y sociedades (PAI) Pendiente por falta de número de asistentes.

Juan Carlos Tarazona, Matías Beltrán y Fabio Cárdenas son miembros de la Red de Educadores del Bachillerato Internacional
(International Baccalaureate Educator Network - IBEN), entrenados para brindar soporte a los colegios del mundo del IB como
evaluadores, talleristas, asesores, etc. Estos profesores actualizaron su entrenamiento en los Enfoques de la Enseñanza y el Aprendizaje
financiados directamente por el IB.
Juan Carlos Tarazona completó el curso del “IBEN Normas y aplicaciones concretas”, nuevos requisitos a partir del 2020, financiado por el
IB.
El Colegio Albania cuenta con los siguientes examinadores internacionales: Hainer Mendoza, Brenda Rico, Matías Beltrán, Alexander
Martínez, Juan Carlos Tarazona, Claudia Nieto, Astrid Altafulla, Fabio Cárdenas y Hildy Joseph.
El Colegio Albania pertenece a la AACBI (Asociación Andina de Colegios del Bachillerato Internacional) con un representante en la Junta
Directiva.
Ana Milena Oñate participó en el Seminario de de Entrenador FIDE obteniendo el Título de INSTRUCTOR FIDE emitido por la máxima
organización de Ajedrez en el Mundo, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

GESTIÓN ACADÉMICA
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PROGRAMA DE
ESCUELA
PRIMARIA:
Una excelente
preparación
para
potencializar su
interés natural
de descubrir las
cosas y
desarrollar sus
diferentes
habilidades en
un ambiente de
continuo
aprendizaje.

28

PROGRAMA DE
AÑOS
INTEMEDIOS:
Una excelente
preparación
para el éxito
académico y
para continuar
aprendiendo
activamente
durante toda la
vida

29

PROGRAMA DEL
DIPLOMA:
Una excelente
preparación para
la educación
superior y la
participación
activa en una
sociedad global

30

Asistencia
a
las
sesiones
informativas del currículo y a
las reuniones de padres y a
otras actividades donde los
niños expresan lo que están
aprendiendo

ASISTENCIA

LA FAMILIA,
NUESTRO MEJOR ALIADO
Todos los esfuerzos que COALBA desarrolla en torno a la configuración de
un currículo

Asistencia a talleres de
formación para padres.

Rutinas

sólido y relevante para los estudiantes, junto a la

preparación de sus docentes, no

tendrían éxito sin el apoyo de las

familias COALBA, las cuales como primera instancia

formación de los alumnos. El concepto de comunidad de aprendizaje de
COALBA abarca de manera conjunta y en iguales proporciones el rol y el
compromiso de alumnos, maestros, personal administrativo y padres de
familia.

Por esta razón, en COALBA generamos espacios de participación para
que los padres puedan estar en contacto permanente con el colegio y
hacer seguimiento a la educación de cada uno de sus hijos.
Para apoyar este proceso requerimos el compromiso de los padres en
las siguientes actividades:

ESTIMULACION

educadora y

proveedora de valores consolidan de manera exitosa todo el proceso de
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Dotación
de
un
ambiente
adecuado de estudio y de una
rutina estructurada para hacer
la tarea en casa.

AYUDA

Apoyo en el aprendizaje de la
lengua materna y facilitar el
aprendizaje del inglés.

Estimulación de la lectura de
libros de diferente
naturaleza.

Apoyo

¿CÓMO ESTÁ DEFINIDO EL
CURRÍCULO DESDE LA PERSPECTIVA
DEL IB?
El modelo curricular del IB está definido bajo un esquema
totalmente transversal, que trasciende las áreas temáticas
curriculares tradicionales.

Estos contenidos temáticos, son a la vez la base para
establecer el currículo del Programa Diploma, donde los
estudiantes son desafiados a aplicar sus conocimientos y
habilidades en tres componentes:

El marco curricular del PYP está organizado, en cada uno de
los grados, por seis unidades que abarcan los conceptos y
habilidades necesarias a nivel global:
- Quiénes somos
- Cómo nos expresamos
- Dónde estamos en el tiempo y el espacio
- Cómo nos organizamos
- Cómo funciona el mundo
- Compartiendo el planeta

1.

A través de seis áreas disciplinarias:
1. Lengua
2. Matemáticas
3. Ciencias
4. Estudios sociales
5. Artes
6. Educación personal, social y física
Por su lado, el marco curricular de MYP consta de ocho
grupos de asignaturas, con un especial enfoque practico de
losAdquisición
conocimientos
asignaturas son:
1.
de adquiridos. Dichas
5. Matemáticas
Lenguas
2. Lengua y Literatura
3. Individuos y
Sociedades
4. Ciencias

6. Artes
7. Educación Física y para la
Salud
8. Diseño

2.
3.

Teoría del Conocimiento, en el que los alumnos
reflexionan sobre la naturaleza del conocimiento y la
manera en la que conocemos lo que
afirmamos
saber.
La Monografía, que es un trabajo de investigación
independiente y dirigido por el propio alumno que
culmina con un ensayo de 4.000 palabras.
Creatividad, Acción y Servicio (CAS), en el que los
alumnos completan
un proyecto relacionado con
estos tres conceptos.

Luego, al tener el marco curricular, el docente debe
entenderlo desde tres ángulos distintos que se
complementan entre sí:
•El currículo escrito: plan temático que se ha de cubrir.
•El currículo enseñado: implementación del plan temático
a través de las metodologías definidas por la institución.
•El currículo evaluado: verificación de lo aprendido
versus lo planeado.

GESTIÓN ACADÉMICA
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ELEMENTOS ESENCIALES
DE NUESTRO CURRÍCULO
Conocimientos
Contenidos temáticos relevantes que
queremos que los estudiantes
exploren,
apoyados
en
su
experiencia y conocimiento previo.

Lengua
Estudios Sociales
Matemáticas
Artes
Ciencia y Tecnología
Educación Física,
Social y de Salud

Enfoque de
aprendizaje

Conceptos
Principios relevantes con un
alcance que va más allá de las
áreas
temáticas
que
los
estudiantes deben explorar y
volver a explorar con el fin de
desarrollar
una
comprensión
coherente y funcional.

Forma
Función
Causalidad
Cambio
Conexión
Perspectiva
Responsabilidad

Capacidades disciplinarias o
transdisciplinarias que los
estudiantes necesitan para
tener éxito en un mundo
cambiante y desafiante.

Habilidades de pensamiento
Habilidades sociales
Habilidades de comunicación
Habilidades de autocontrol
Habilidades de investigación

Acción
Manifestaciones en la práctica
de los elementos esenciales,
como resultado de un proceso
cíclico de reflexionar, elegir y
actuar.
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Perfil
Atributos que ayudan a ser
miembros responsables de las
comunidades a nivel local,
nacional y global.

Balanceados
Reflexivos
Comunicadores
De mente abierta
Indagadores
Pensadores
Íntegros
Instruidos
Solidarios
Audaces

CÓMO MONITOREAMOS EL
PROGRESO Y RENDIMIENTO
DE NUESTROS ESTUDIANTES

El ejercicio de evaluación del modelo

disciplinarias; si demuestran un

de

dominio en

sus habilidades; si

los

programas

de

Bachillerato

Internacional busca retroalimentar

los

consolidan

un

procesos

los

integral

al

de

aprendizaje

de

conocimiento
realizar

alumnos, para identificar lo que el

investigaciones

estudiante sabe, lo que comprende, lo

problemas;

que es capaz de llevar a la práctica en

independencia

la vida cotidiana y lo que siente en las

de trabajo en grupo.

y

sus

y

resolver

si

demuestran
y capacidad

diferentes etapas de dichos procesos.
Adicionalmente, COALBA realiza
Lo anterior, se hace a través de dos

otras

tipos de evaluación: la evaluación

adaptativas

formativa, que tiene lugar durante la

nuestro desempeño

rutina diaria con el objetivo de apoyar

estándares

a

Como

los

alumnos

aprendizaje;

y

en

un

la

mejor

evaluación

pruebas estandarizadas y
para

poder

frente a

internacionales.

por

ejemplo,

el

Measures

las distintas unidades y de los cursos,

Progress).

El

en donde los alumnos demuestran, con

evaluación

adaptativa

hechos

áreas de

comprensión

que

los

niveles

han

de

adquirido

«MAP

TEST» (por su nombre en inglés

sumativa, que tiene lugar al final de

concretos,

medir

of

Academic

MAP

es

una

en

las

inglés, matemáticas y

ciencias, que ajusta la dificultad

aplicados a la resolución de problemas

de las preguntas al

estudiante,

de la vida real.

para determinar el nivel de cada
uno de ellos comparado con los

Ambos tipos de evaluación contemplan

estándares

si la naturaleza de la investigación de

un

los

desarrolla

determinar el progreso que lleva

tomado

de manera individual y plantear

conciencia de que los problemas reales

acciones que ayuden a fortalecer

requieren

su aprendizaje.

alumnos

progresivamente;

se
si

soluciones

han
que

integren

correspondientes

a

estudiante de su grado, y

conocimientos de diferentes áreas
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NURSERY Y PROGRAMA DE
ESCUELA PRIMARIA

ENFOQUE
En COALBA abordamos la enseñanza de Preescolar y Primaria
(Flyers a Cuarto) a través del Programa de Escuela Primaria
(PEP).
El PEP es un programa centrado en el estudiante cuyo enfoque
de
aprendizaje
es
la
indagación.
Las
unidades
transdisciplinarias son el marco de referencia donde los
estudiantes desarrollan sus habilidades, exploran y construyen
conceptos que transcienden las diferentes disciplinas. Asi
mismo se lleva a que los estudiantes reflexionen sobre su
propio aprendizaje y tomen accion ante problemáticas de su
contexto local y global. A partir de la práctica de los atributos
del perfil los estudiantes desarrollan una mentalidad
internacional, donde reconocen el valor de los diferentes
puntos de vista de las personas de otras culturas y diversos
lugares del mundo.

En Preescolar y Primaria damos prioridad al
desarrollo de habilidades y el entendimiento de
conceptos a partir de la indagación. A través de
ella,

animamos

a

nuestros

estudiantes

a

examinar la complejidad de su mundo, a
explorar cómo funciona y reflexionar sobre su
pertenencia y participación en él, todo esto a
medida que van construyendo un aprendizaje
significativo y duradero.
Juan Carlos Rodríguez, Vicerrector de Primaria.
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COALBA

Por otro lado, nuestro currículo
está

divido en seis unidades

transdiciplinarias establecidas por
el BI. Estas son iguales para todos
los

cursos,

pero

contienen

diferentes enfoques al interior de
cada grado y para cada área
disciplinaria.
Esta

gráfica

representa

los

diferentes aspectos que involucra
el Programa de Años Primarios y
donde el estudiante, como parte
de la comunidad de aprendizaje,
se ubica en el centro.

GESTIÓN ACADÉMICA
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MEJORAMIENTO CONTINUO
En el año escolar 2020–2021, el área de Pre-escolar y Primaria destaca el
desarrollo de las siguientes acciones:

1
2
3
4

Creación e implementación de páginas web por cada grado. Con esta
acción, se ha podido mantener a las familias muy bien informadas sobre el
plan curricular de cada semana, enlaces a las reuniones, material necesario y
en general toda la información pertinente del programa (PYP), del grado y del
desarrollo de las clases.

Uso de plataformas tecnológicas más atractivas para los niños en el
desarrollo de sus habilidades de lectura y matemáticas. Esto ha tenido un
impacto muy positivo en los resultados de los estudiantes en estas áreas y las
familias han podido hacer un acompañamiento más cercano desde casa.

Participación en competencia de habilidades matemáticas de primaria
a través de la plataforma Mathletics con otros colegios de Colombia y el
mundo. El colegio Albania obtuvo el segundo puesto a nivel nacional y varios
de nuestros estudiantes obtuvieron los primeros puestos también a nivel
nacional.

Excelentes resultados en las Olimpiadas de Matemáticas a nivel
regional y nacional en las que anualmente participan un grupo de
estudiantes tanto de Primaria como de Bachillerato.
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MEJORAMIENTO CONTINUO

5

Implementación de trabajo en pequeños grupos en especial en las
áreas de Inglés, Español y Matemáticas lo que ha permitido en la virtualidad
de hacer un seguimiento e intervención más personalizado de las habilidades
de los niños acorde a sus niveles de desempeño.

6
7

La reuniones de planeación cooperativas por grados se han mantenido
según horario (todos los días de 7:00 a 8:00 a.m.) con lo cual se ha
asegurado la construcción, desarrollo y evaluación de las unidades de
indagación con la participación de todos los docentes de cada grado.

8
9

Implementación de eventos de culminación virtuales. Se abrieron
espacios para que los estudiantes de Flyers a Cuarto Grado compartieran
productos de aprendizaje con padres de familia y con estudiantes de otros
grados.

Seguimiento cercano de los casos especiales por parte de Servicios
Especiales y en conjunto con los profesores correspondientes, vicerrector y
las familias. Esto ha permitido que a pesar de la distancia los estudiantes con
dificultades salgan adelante.

Participación de más del 90% de los padres en todas las reuniones de
entrega de notas y de seguimiento académico.
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MEJORAMIENTO CONTINUO

10
11
12
13

Realización de talleres para padres: Apoyo del proceso lecto- escrito para
Kinder y Prekinder, taller sobre lineamientos de la Exhibición PEP para Cuarto
Grado, taller sobre el acompañamiento de los padres en la virtualidad para
Cuarto Grado.

Capacitación on-line del Bachillerato Internacional para los profesores
nuevos en este año escolar, con lo cual se aseguró una comprensión más
profunda y aplicación efectiva de los elementos del programa.

Actualización de los mapas curriculares de lengua asegurando un
complemento mutuo tanto en inglés como en español a la luz del programa de
Literatura Balanceada.

La segunda Exhibición virtual PYP de nuestros estudiantes de cuarto grado
evidenció: indagaciones profundas, trabajo colaborativo entre estudiantes,
mentores y profesores, afianzamiento de habilidades comunicativas en inglés
y español, manejo de variedad de herramientas tecnológicas, espacio donde
las familias y los estudiantes de otros grados participaron activamente con
preguntas y aportes pertinentes a los temas tratados.
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PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS Y
PROGRAMA DEL DIPLOMA
ENFOQUE
En COALBA, el Programa de Años Intermedios o MYP (Middle
Years Program) corresponde a los grados de quinto a noveno
grado, y el Programa

Diploma abarca los dos últimos años

escolares: décimo y undécimo grado.

Durante estos años la educación de ambos programas se centra
en robustecer

las bases académicas y conceptuales y en

fortalecer la estructura de valores y

competencias personales

de

logre

cada

adolescente,

para

que

cumplir

con

los

parámetros de calidad que exige el programa IB y ser
plenamente feliz y exitoso una vez deje el ambiente escolar.

“

En Coalba, con la guía de nuestros profesores de
secundaria, los estudiantes progresan a través de
los años para identificar sus capacidades y
establecer su visión de futuro; en Diploma, los
estudiantes logran seleccionar las asignaturas
acorde a sus talentos y a sus intereses pensando
en su futuro universitario.
Claudia Nieto, Vicerrectora de
Bachillerato.
COALBA
GESTIÓN ACADÉMICA
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CURRÍCULO PROGRAMA DE LOS AÑOS INTERMEDIOS
El PAI consta de ocho grupos de asignaturas: Adquisición de Lenguas, Lengua y Literatura, Individuos y Sociedades,
Ciencias, Matemáticas, Artes, Educación Física y para la Salud, y Diseño.
El PAI: un enfoque único y pertinente para la sociedad global
La finalidad del PAI es ayudar a los alumnos a desarrollar su comprensión personal, la percepción que tienen de sí mismos
y su responsabilidad en la comunidad. Los docentes del PAI organizan el currículo prestando atención a los siguientes
elementos:
• La enseñanza y el aprendizaje en contexto. Los alumnos aprenden de manera óptima cuando sus experiencias de
aprendizaje tienen contexto y están relacionadas con sus vidas y con el mundo que conocen. Mediante el uso de contextos
globales, los alumnos del PAI exploran la identidad humana, los desafíos globales y en qué consiste tener mentalidad
internacional.
• Comprensión conceptual. Los conceptos son ideas importantes que tienen pertinencia disciplinaria e interdisciplinaria.
Los alumnos del PAI utilizan los conceptos como medio para indagar en las cuestiones e ideas de importancia personal,
local y mundial, y para examinar conocimientos de manera holística.
• Enfoques del aprendizaje. Este elemento unificador que abarca todos los grupos de asignaturas del PAI constituye la
base del aprendizaje independiente y fomenta la aplicación de conocimientos y habilidades en situaciones desconocidas. El
desarrollo y aplicación de estas habilidades ayudan al alumno a aprender a aprender.
• Servicio como acción (servicio comunitario). La acción (aprender por medio de la experiencia práctica) y el servicio
siempre han sido valores compartidos de la comunidad del IB. El alumno emprende acciones cuándo aplica lo que está
aprendiendo en el aula y fuera de ella. Los miembros de la comunidad de aprendizaje del IB se esfuerzan por ayudar a los
demás e influyen positivamente en la vida de las personas y el medio ambiente. Servicio como acción forma parte integral
del programa, especialmente en el Proyecto Comunitario del PAI.
• Proyecto Personal. Cada alumno elabora de forma autónoma un trabajo verdaderamente personal y creativo que
constituye una valoración sumativa de su capacidad para realizar un trabajo independiente.
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CURRÍCULO DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA
Los alumnos del PD deben elegir un curso de cada uno de los grupos de asignaturas. Dichos grupos ofrecen una comprensión y
unos conocimientos amplios sobre la lengua y la literatura, los individuos y las sociedades, las ciencias y las matemáticas. Además,
los alumnos deben elegir un curso del grupo de Artes o un segundo curso de uno de los otros grupos de asignaturas.
Se pueden cursar asignaturas del PD tanto de Nivel Medio (NM) como de Nivel Superior (NS). Las asignaturas de NM garantizan la
exposición de los alumnos a una variedad de disciplinas que, de otro modo, podrían optar por no elegir. Las asignaturas de NS
permiten a los alumnos dedicar más tiempo a aquellas disciplinas de su interés, al explorar diferentes opciones de manera
adicional a los componentes troncales de NM. En este sentido, todas las asignaturas del PD, independientemente de que sean de
NM o de NS, forman parte integral del programa.
El PD ofrece tres componentes troncales que amplían la experiencia educativa de los alumnos y los estimulan para que apliquen su
conocimiento y sus habilidades.
La Monografía exige que los alumnos realicen
una investigación independiente mediante el
estudio en profundidad de una cuestión relativa
a una de las asignaturas del PD que cursan.
Teoría del Conocimiento (TdC) aplica un
enfoque coherente al aprendizaje que unifica las
disciplinas académicas. En este curso sobre
pensamiento crítico, los alumnos investigan
sobre la naturaleza del saber y profundizan en
su
comprensión
del
conocimiento
como
construcción humana.
Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) Las
tres áreas son creatividad (exploración y
ampliación de ideas para dar lugar a un
producto o una representación original o
interpretativa), actividad (esfuerzo físico que
contribuye a un estilo de vida sano) y servicio
(compromiso colaborativo y reciproco con la
comunidad en respuesta a una necesidad
verdadera).
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ENFOQUES DE LA ENSEÑANZA Y EL
APRENDIZAJE
Los enfoques del aprendizaje mejoran la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en todos los programas y contribuyen a
crear profesores y alumnos más comprometidos.

¿Cuáles son las habilidades de los enfoques del
aprendizaje del IB?
1. Habilidades de pensamiento
2. Habilidades de comunicación
3. Habilidades sociales
4. Habilidades de autogestión
5. Habilidades de investigación
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Las habilidades de los enfoques de la
enseñanza del IB están...
1. Basadas en la indagación
2. Centradas en la comprensión conceptual
3. Desarrolladas en contextos locales y
globales
4. Centradas en el trabajo en equipo y la
colaboración eficaces
5. Diferenciadas para satisfacer las
necesidades de todos los alumnos
6. Guiadas por evaluaciones formativas y
sumativas

PROYECTOS PERSONALES (MYP - 9 GRADO)
Desde el 2016 se están enviando a moderación internacional con el IB, los trabajos de proyectos personales presentados
por los estudiantes de noveno grado. Es importante resaltar que en las últimas convocatorias se ha incrementado el
número de estudiantes que presentan sus componentes de evaluación en inglés, obteniendo altos desempeños.

P.P.

Español

Inglés

2016

35

3

2017

21

2

2018

19

2

2019

24

5

2020

12

6

2021

12

8

No. de
Estudiantes

123

26
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Puesto

Estudiante destacado

1

Danna Valentina Álvarez

1

Sofía Saltaren Sandoval

1

Sarah Sofía Núñez Picón

EL PROGRAMA DE DIPLOMA EN CIFRAS
Desde 2012, el Colegio Albania inició el proceso de presentar candidatos al PD del Bachillerato Internacional. 83 alumnos
han logrado el título del Programa del Diploma del IB y 78 han recibido diplomas bilingües. Esto ha proporcionado a los
alumnos una educación amplia e integral, así como las habilidades necesarias para alcanzar el éxito en la universidad y en
su futura vida profesional.

Los estudiantes de 11 grado junto a sus familias toman la decisión de ser candidatos en la convocatoria de exámenes de
mayo del Programa del Diploma del IB, contando con el soporte del colegio durante todo el proceso.
En la pasada convocatoria del IB las asignaturas de Español A Literatura, Español B, Filosofía, Historia, Biología, Física,
Matemáticas: análisis y enfoques y Matemáticas: aplicación e interpretación, se posicionaron por encima del promedio
mundial. También se obtuvieron calificaciones de excelencia en Monografías de las áreas de Filosofía. Física y Biología.
El colegio Albania cuenta con un programa de orientación vocacional amplio y que cubre las necesidades de sus alumnos en
el Programa del Diploma.
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ALINEACIÓN CURRICULAR
Desde el año 2011 el Colegio emprendió un proceso de
alineación curricular en

todas las áreas disciplinarias y

definió un solo hilo conductor desde el preescolar

hasta

undécimo grado, el cual es actualizado anualmente, según
los parámetros del IB.
Como apoyo en el seguimiento de este plan curricular,
COALBA cuenta con

una plataforma tecnológica llamada

ATLAS que permite al personal docente ver los contenidos
temáticos de cada área y para cada grado e ir registrando
su cumplimiento.
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MEJORAMIENTO CONTINUO
De la mano con las recomendaciones hechas por AdvancED en el 2017, se definió un plan de acción en diferentes aspectos
para el periodo académico 2019-2020 con el fin de avanzar siempre en dirección del mejoramiento y el aprendizaje continuo.
Dicho plan comprende:

1

Fortalecimiento
académico

del

monitoreo

del

desempeño

de los estudiantes: con el acceso de los

padres a PHIDIAS, se contribuyó a fortalecer el monitoreo y
vigilancia permanentemente del proceso académico de los
estudiantes que garantizará un mínimo porcentaje posible

3

de estudiantes no promovidos.

Mejorar la estructura tecnológica y promover el uso de la
tecnología

como

herramienta

de

aprendizaje:

Se

adquirieron tres nuevos Access Points, Ubiquity, para realizar
pruebas pilotos y comparar con los Meraki que existían en el
colegio. Al finalizar el piloto, se determino la compra de 20
Access Point marca para dar cobertura de WIFI a un 98% del
colegio fortaleciendo así la red física del colegio.

Fortalecimiento
Especiales:

2

del

Departamento

de

Servicios

durante el periodo escolar relacionado, se

formalizaron los

procedimientos y protocolos de las

dinámicas ya existentes en el

departamento, bajo el Plan

Maestro del Departamento de Servicios Especiales. De igual
manera, se definió un procedimiento de comunicación

de

información para que los docentes conozcan a sus grupos

4

Seguimiento al Plan de Mejoramiento en Inglés A: Lengua y
Literatura del IB (análisis de resultados, solicitud de informes
de

asignatura,

capacitación

de

profesores,

recursos,

plataformas de internet, actividades que promueven el uso de
inglés).

de estudiantes de manera integral: sus fortalezas, áreas de
interés y mejoramiento, y así puedan establecer en el aula
a los estudiantes

que requieren un acompañamiento.

Además, se realizan equipos docentes para informar sobre
los

planes

individuales

y

recomendaciones

para

su

acompañamiento en el aula. A la fecha, trece estudiantes
adelantan planes de estudios individuales.
A raíz de esto, en el periodo 2013-2014, se inició con el
programa de Detección de Talentos Excepcionales que hace
ajustes curriculares

y de herramientas pedagógicas a

estudiantes con habilidades especiales.
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5

Actualización de la revisión curricular 2019 - 2020 en todas
las asignaturas y en todos los niveles del colegio.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS
PROFESORES
El personal docente es evaluado
anualmente por la dirección de
COALBA y,
los

semestralmente, por

estudiantes.

evaluaciones

Con

se

ambas

realiza

un

proceso de retroalimentación con
el profesor, donde se

trazan las

metas de mejoramiento a nivel
de desempeño en el aula.
El

sistema

de

evaluación

desempeño

de

docente

implementado por el Colegio, fue
diseñado por un comité especial
de

la

Asociación

Americanas

de

de

Escuelas

Sur

América

«AASSA» y con el apoyo de la
oficina de las escuelas en el
extranjero

del Departamento de

Estado de los Estados Unidos.

GESTIÓN ACADÉMICA

48

personajes de la literatura Nacional e Internacional, como poetas, escritores,

LA BIBLIOTECA

narradores de historias, cuenteros; exhibición y venta de libros a través de
las diferentes casas editoriales que se invitan, programas culturales y

La biblioteca escolar es parte integral del proceso de gestión académica

acciones dirigidas a la comunidad educativa del Colegio y a escuelas de las

de nuestra institución. Ella ofrece de manera eficaz los servicios y

comunidades indígenas; contribuyendo con la responsabilidad social que

recursos de información para el aprendizaje y lidera iniciativas que

tenemos como Institución.

apoyan el plan de estudio de la institución, fomentan hábitos de lectura,
autónomo,

La biblioteca busca desarrollar el interés por la lectura a través de la

contribuyen a la gestión social del Colegio y al desarrollo cultural de la

presencia en espacios como: La Feria del Libro en Bogotá, el Hay Festival en

comunidad educativa.

Cartagena y otros eventos literarios; así mismo la Biblioteca participa y se

forma

en

lecto-escritura,

promueven

el

aprendizaje

articula con sus pares, a través de los encuentros y mesas de trabajo que se
Desde sus inicios la biblioteca de COALBA ha trabajado por mantener una

realizan para los bibliotecólogos de los colegios SACS y IB del país, lo cual

colección

contribuye a estar a la vanguardia de las propuestas a nivel mundial”.

acorde

con

los

programas

académicos

del

Colegio,

las

necesidades y preferencias de los usuarios, seleccionando y manteniendo
sus más de 18 000 libros organizados por la edad de sus lectores y sus

Se realizó la IX Feria del Libro del 24 al 29 de noviembre de 2019 con

temáticas; razón por la cual se convierte en una biblioteca actualizada,

Talleres y Actividades de Lectura, Música, Poesía y manualidades con

pertinente y de fácil consulta a través de diferentes herramientas

estudiantes desde Flyers hasta 11o.grado, Padres de familia y profesores.

tecnológicas como la bases de datos Destiny de Follett, EBSCO y la

Asistieron reconocidos escritores: Amalia Low y John Fitzgerald Torres

WebPath Express, las cuales permiten en su orden una gestión más

ganador del VI Premio de Literatura Infantil Barco de Vapor- Ganador del

eficiente

los

Premio Norma 2019 - Ganador de premios como el Andrés Bello, el Círculo de

estudiantes, profesores, el currículo y la instrucción; de igual manera

Lectores de Bogotá o el de relato convocado por la Fundación Grupo Ecológico

facilitan los servicios y el proceso de investigación.

del Cauca. Nos acompañaron 11 editoriales y artesanos de la región.

Entre sus objetivos permanentes está el asegurar que sus instalaciones

Durante el tiempo en que debimos trabajar virtualmente, la biblioteca

sean un espacio y un ambiente que garantice armonía, bienestar y orden;

continuó con sus espacios semanales de lectura a los estudiantes de

de

los

recursos

bibliográficos,

en

gran

apoyo

para

lo cual permite que los usuarios deseen usar las diferentes salas que se
les ofrecen para la lectura, la investigación y la consulta.
La biblioteca ofrece programas y eventos institucionales cuyo objetivo

preescolar y primaria y ejercicios de comprensión lectora a jóvenes de
bachillerato.

principal es contribuir a desarrollar el amor por los libros, la lectura y la
investigación.

Tales

como:

PLSS

(Programa

de

Lectura

Silenciosa

Así mismo se dictaron talleres para entrenar a los estudiantes y profesores en

Sostenida), que consiste en que los estudiantes lean en silencio durante

el uso de las bases de datos con que cuenta la biblioteca; de esta forma

15 minutos diariamente, LA FERIA DEL LIBRO que se realiza cada 2 años,

apoyamos las necesidades de los usuarios en la investigación requerida para

y va por su IX edición, BIBLIOFANTASÍA, BIBLIONAVIDAD, READ ALOUD

sus proyectos personales y monografías; así como también talleres que

DAY,

permitían compartir con la comunidad educativa los recursos disponibles

eventos

1

vez

al

año;

talleres

de

lectura,

conversatorios,

conferencias, actividades lúdicas, galas de poesía, presentación de
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durante la virtualidad.

CONVIVENCIA ESCOLAR

ENFOQUE

En COALBA, un objetivo fundamental

es orientar las acciones

educativas en función del desarrollo integral de los estudiantes
para su inserción

activa y participativa en la sociedad.

como desde 2012 se constituyó
Escolar

Es así

la Dirección de Convivencia

con el fin fomentar en los estudiantes

espacios de

reflexión que le permitan vivir y relacionarse armónicamente en
los diversos escenarios de interacción de la vida cotidiana.
Sin

embargo,

muchas

de

sus

prácticas

se

han

estado

En el año escolar 2020-2021 Servicios Especiales realizó:

desarrollando desde los inicios del Colegio. El fin principal es

• Atención a estudiantes, padres de familia, profesores.

desarrollar metodologías, estrategias y espacios de reflexión y

• Concientización y entrenamiento a profesores en formas de

acompañamiento que generen una
interior

convivencia armónica en el

de la institución, además de velar

cumplimiento de los

por el correcto

procesos formalizados en el Manual

de

Convivencia de COALBA ―que se mantiene actualizado― bajo un
enfoque eminentemente formativo y
anticiparse a las

preventivo, capaz de

situaciones que amenazan o alteran

aprendizaje y las relaciones con los demás.

el

aprendizaje.
• Convivencias para todos los grupos de estudiantes del colegio.
• Escuela de padres presenciales y virtuales.
• Programa de Dirección de grupo.
• Talleres con profesionales especialistas en temas: violencia
escolar, sexualidad y manejo de emociones.
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Los conceptos, filosofía y metodología de este programa de valores se desarrollan en las direcciones de grupo para todos los estudiantes
del Colegio. Las actividades coordinadas por la Dirección de Convivencia en los períodos relacionados en este informe fueron:

ACCIONES

1

Programa de educación sexual: durante el año se desarrollaron
talleres para todos los estudiantes del Colegio con el apoyo de
profesionales externos.
a.
La enfermería del colegio ofrece un gran apoyo con este tema a
los estudiantes de 8 a 11 grado.
b.
Conferencia con expertos sobre el tema.

Coordinación de las áreas de deportes y música: intercambios y

5

competencias, como ejercicio de fortalecimiento de los valores y
desarrollo de autonomía e independencia.
a.

los Juegos Binaciones de Middle y High School.
b.

2

Escuelas de padres: se desarrollaron escuelas de padres para todas
las familias del colegio, y los temas predominantes fueron los temas
de educación sexual y adicciones.
a.
En el primer semestre, se realizados dos escuelas de padres y tres
talleres con profesionales expertos.
b.
Con el apoyo de Red Papaz se envían mensualmente a los padres
talleres en línea sobre diferentes tópicos.
c.
Para el segundo semestre durante la pandemia se desarrollaron
seis escuelas de padres virtuales con el apoyo de nuestras
consejeras.
d.
Envío mensual de artículos para las familias y el manejo de las
emociones en tiempo de crisis.

Este año por la emergencia sanitaria no se pudo participar en
En el Programa de Música se desarrollaron conciertos grupales e
individuales por medio de las plataformas virtuales del colegio.

Orientación profesional: para todos los estudiantes de 9, 10 y 11
grado.
•Rutas del conocimiento: para 9, 10 y 11 grados, se desarrollaron dos

6

foros en el año, con la presencia de representantes de universidades
de

las

5

áreas:

salud,

ingenierías,

humanidades,

creativas

y

administrativas y económicas.

•Feria de universidades para estudiantes y padres de 9, 10 y 11: con

3

estudiantes del colegio, con el apoyo de las consejeras y personal

•Aplicación de pruebas sistematizadas para 9, 10 y 11.

profesional externo.

•Simulacro de entrevista de ingreso a la Universidad para estudiantes

a.

de 11 grado a cargo de Universidades invitadas.

Se desarrolló para los estudiantes de 11 grado una convivencia
virtual, que les permitió una despedida de su colegio y
compañeros.

4

la presencia de trece universidades de todo el país y del extranjero.

Convivencias para estudiantes: se llevaron a cabo para todos los

Entrenamiento

en

resolución

pacífica

de

conflictos:

se

7

Programa Vocacional: se desarrolla un completo

programa

vocacional desde 9 grado para la elección de carrera

profesional,

con el apoyo de talleres y sesiones que fortalecen las habilidades de
autoconocimiento de los estudiantes para enfrentar con

éxito la

desarrollaron talleres para los estudiantes mediadores de aula, este

decisión de carrera universitaria, tener un mayor entendimiento de

grupo de estudiantes tiene como propósito trabajar en los problemas

la realidad social, y además, se les da información completa de la

tipo I.

oferta educativa nacional e internacional.

a.
b.

Talleres en resolución pacífica de conflictos con el apoyo de la

a.

Pruebas estandarizadas con la empresa de talento humano.

Asociación de padres de familia y los gestores de convivencia.

b.

Visita de expertos profesionales de diferentes universidades.

Entrenamiento para los estudiantes en Prácticas Restaurativas.

c.

Reuniones y capacitaciones virtuales.

d.

Seguimiento individual desde consejería.
CONVIVENCIA ESCOLAR
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COMITÉ DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
La Dirección de Convivencia coordina el Comité Escolar de
Convivencia, el

cual trabaja para generar espacios de

reflexión lúdicos y preventivos, con el
directores de grupo

apoyo de los

y las orientadoras en los temas de

educación sexual, para la prevención de adicciones, el acoso
escolar y la implementación del programa de valores. Este
comité está conformado por padres de familia, estudiantes,
profesores, consejeras y directivos, quienes

analizan los

problemas y generan alternativas de solución con la asesoría
del

Departamento Legal de Cerrejón, y de acuerdo a lo

contemplado en la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 en su
artículo 3.

El comité está conformado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Rector, quien preside el comité
Director de Convivencia
Consejeras de primaria y bachillerato
Presidente del consejo de padres de familia
Presidente del consejo de estudiantes
Personero estudiantil
Director de grupo primaria y bachillerato
Invitados especiales de acuerdo al problema
Vicerrector del Nivel de acuerdo a la problemática
presentada

CONVIVENCIA ESCOLAR

PROGRAMAS DE MÚSICA Y DEPORTES

Como parte del desarrollo integral de sus estudiantes,
COALBA ofrece un variado

programa de actividades

extracurriculares, deportivas y artísticas, con excelentes
docentes para cada disciplina.
Actividades deportiva

Actividades artísticas

Ajedrez
Baloncesto

Acordeón
Bajo eléctrico

Béisbol

Coro

Expresión corporal

Cuerdas

Fútbol

Guitarra

Natación

Iniciación musical

Patinaje

Maderas

Taekwondo

Percusión

Voleibol

Piano

Además, a través de las actividades extracurriculares se
fomenta el trabajo

en equipo, la perseverancia, la

socialización con grupos externos y la sana competencia.
En el periodo 2020-2021 hemos realizado la siguientes
actividades extracurriculares:
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Actividades Programa de Deportes

El 18 de noviembre del 2020 se realizó un evento
deportivo no competitivo, organizado por el Colegio
Bolívar de Cali, en el cual nuestro Colegio Albania,
participó en los siguientes deportes:
Fútbol masculino, voleibol femenino, taekwondo y
danzas.
Con un total de 80 de nuestros estudiantes participando
en dicho evento y por lo cual recibieron certificado de
reconocimiento.

Ajedrez

Alumnos involucrados

Torneo Ajedrez del Caribe Cartagena

1

Torneo del caribe Barranquilla, Primaria

2

Tornep del caribe Barranquilla, Bachillerato

6

Final del Primer Torneo de la Costa, Montería

3

Campeonato Nacional Sub 6 Bogotá

1

Primer torneo Vale Luchar Junto Podemos
Séptimo Abierto Nacional Liga del Valle sub

12
3

8-sub 10-sub 12
Torneo Interclubes Colombia sub 10, Primaria
Curso de Verano Club Edapa, España
Torneo Intermedio y Avanzado
Escuela talentos de la Costa Federación de

5
6
6
2

Ajedrez

PROGRAMAS EXTRACURRICULARES
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Actividades Programa de Música
Intercambios, encuentros y talleres
Intercambio de saberes y muestras musicales virtuales
Colegio Cojowa de Cartagena
Encuentro sinfónico Colegio San Jorge de inglaterra
Taller musical de flauta traversa - convenio fundación Bolívar y
fundación Fondecor
Taller banco de la república - Creación de música isleña:
características del pasillo, del análisis a la creación musical
aplicada al violín
Taller de percusión banco de la república: El calypso y el mento
en San Andrés islas

Muestras virtuales
Violín Mr. Jones
Guitarra Mr. González y Mr. Mendoza
Coro Virtual Mr. Pabón
Piano Mrs. Castillo
Vientos Metales Mr. Villanueva
Batería y Percusión Mr. Marin
Vientos Madera Mr. López
Acordeón Mr. Oñate

Alumnos involucrados
38
30
6

4
1

Alumnos involucrados
16
19
12
19
2
10
9
1

PROGRAMAS EXTRACURRICULARES

57

ACTIVIDADES COCURRICULARES
Los días cocurriculares se crearon para agrupar las diferentes actividades extracurriculares de estudiantes y docentes en una
sola jornada, como por ejemplo, el Programa de Creatividad, Actividad y Servicio «CAS», charlas y capacitaciones, sesiones
de clubes de emprendimiento y actividades complementarias de tipo académico y lúdico, evitando que estas actividades de
gran relevancia impacten el desarrollo de las jornadas habituales.
La pandemia repercutió en el desarrollo normal de las actividades, tanto de los clubes como en las extracurriculares de
Robótica y de Olimpiadas Matemáticas. Todos los eventos relacionados con estas actividades se suspendieron.
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SOPORTE ADMINISTRATIVO Y
TECNOLÓGICO

SOPORTE ADMINISTRATIVO
ENFOQUE
FECEN – Colegio Albania también da cumplimiento y seguimiento a la ley establecida para dar la oportunidad de períodos de práctica
a estudiantes SENA (5 técnicos / tecnólogos) y de instituciones universitarias (1 en el área de Ingeniería de Sistemas).
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SOPORTE ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO

ACCIONES
En

línea

con

demostrar

Por otro lado, la dirección administrativa también maneja

responsabilidad fiscal y hacer uso óptimo de los recursos,

las compras y contrataciones de FECEN – Colegio Albania,

el

limitaciones

según la ley y la línea de delegaciones establecida en el

presupuestales que ha tenido CERREJON y ha diseñado e

Manual de Delegación de Autoridad establecido por la

implementado una gran cantidad de ideas para buscar

JUNTA.

colegio

el

ha

objetivo
sido

institucional

consecuente

de

con

eficiencias y al mismo tiempo mantener y mejorar la
calidad de la institución.

Asimismo, bajo La Dirección Administrativa se encuentra el
área de Mantenimiento de las edificaciones, la cual es

En el marco dado por el Fundador, continuamos mostrando

responsable de la infraestructura física del colegio y ha

un alto grado de austeridad en los gastos de operación,

hecho aportes significativos al área de control presupuestal

reflejando una reducción en los gastos del 4,1%, muy

a través de la diversificación de la utilización de la mano de

inferior al IPC 1,61% establecido en Enero 2021.

obra de su personal directo.

La Administración también vela por el cumplimiento tanto

Ocho personas contratadas para servicios varios como

de las normas y procedimientos fiscales, como de las

transporte de utilería, jardinería y servicios generales

estipulaciones legales del Ministerio de Educación, la

tienen los conocimientos, habilidades y disposición para

Secretaría de Educación, la DIAN, el ICBF y el SENA.

mantener

el

buen

instalaciones,
En los últimos once años, todas las auditorías y revisiones

diferentes

internas por parte del revisor fiscal – Deloitte (seleccionado

extracurricular.

por la JUNTA administradora de FECEN), Control Interno de

apoyo

CERREJON y revisiones externas realizadas por entidades –

Mantenimiento

agencias

necesarios

del

gobierno

garantizan

que

hemos

cumplimiento fiscal y de normas con cero hallazgos.
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dado

alistamiento

eventos

total

funcionamiento
internos

de
del

las

físico

de

las

áreas

para

los

área

académica

y

Adicionalmente seguimos contando con el
de

de

de

CERREJON

a

Instalaciones
infraestructura,

acondicionado, y fumigaciones.

través
para

del
los

área

de

trabajos

electricidad,

aire

RECURSOS HUMANOS Y BENEFICIOS

ENFOQUE
La gestión administrativa de nuestra institución, también
incluye el área de
Director

Recursos Humanos, la cual reporta al

del colegio y vela, principalmente,

por el

bienestar integral del personal docente y administrativo,
con el fin de mantener a todos los colaboradores dentro de
un clima laboral sano, motivados

e identificados con la

misión educativa de COALBA.
Dicha área, es también responsable del análisis de los
factores

y

riesgos

psicosociales,

del

proceso

de

reclutamiento y selección laboral, del recibimiento

e

inducción de nuevos empleados y del plan de desarrollo.
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Acciones
Coordinar la realización de eventos que fortalezcan

3

El área de Recursos Humanos se encarga
de:

el

entusiasmo y la motivación de todos los

funcionarios

hacia

su

labor

y

nos

integren,

manteniéndonos siempre como un equipo sólido y
orgulloso de la tarea que realizamos.

Medir y analizar el clima laboral, a través del
análisis

1

de factores psicosociales realizado a

través de

encuestas que miden los factores

Coordinar el Comité de Bienestar con el fin de crear,

intralaborales y extralaborales, por ejemplo, la

mantener y mejorar las condiciones que favorezcan

retroalimentación

el desarrollo integral del individuo, propiciando la

del

rol,

las

del desempeño, la claridad

demandas

emocionales,

responsabilidades en el cargo,

las

la demanda de

carga mental y la de jornadas de

trabajo, las

4

características de liderazgo, el tiempo fuera del

salud física y mental de las personas que trabajan
en el Colegio Albania. Lo anterior, con el objetivo de
elevar el desempeño del servicio que cada empleado
ofrece a la comunidad educativa.

trabajo y la situación económica del grupo
familiar,

entre

De

este

ejercicio,

resultaron recomendaciones que pasaron luego

Coordinar el Comité de Convivencia Laboral para

a ser revisadas por el área, para definir un plan

prevenir y solucionar situaciones causadas por

de acción el cual se actualiza cada año.

conductas que pudiesen ser constitutivas de acoso

Supervisar

2

otros.

el

ejercicio

de

evaluación

de

desempeño y monitoreo del desempeño laboral
que se hace

anualmente en conjunto con las

áreas a las que reporta cada funcionario.

5

laboral en los empleados, con el fin de generar
una

conciencia de convivencia sana entre la

comunidad

laboral y promover el trabajo en

condiciones dignas y justas, la armonía y el buen
ambiente ocupacional

para todos los empleados,

protegiendo la intimidad,
mental y la libertad de estos.
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la honra, la salud

SOPORTE
TECNOLÓGICO
ENFOQUE

Objetivos
1

Es indiscutible que el vertiginoso desarrollo de las nuevas
tecnologías de la

información ha impactado todas las

2

actividades humanas, incluyendo de manera significativa a
la educación. La tecnología ha enriquecido el proceso
pedagógico generando nuevos modelos de enseñanza y de
gerencia de la labor educativa, a la altura de estudiantes
con acceso a un mundo de información sin límites.

Identificar
y
asesorar
respecto
a
herramientas e infraestructura tecnológica
que integre la información académica y
comportamental
generada
por
los
diferentes
docentes
de
un
mismo
estudiante, para el análisis de docentes y
padres.

3

Identificar y asesorar acerca
de
infraestructura
tecnológica que registre
los resultados académicos
de cada
periodo y otras novedades en tiempo real.

4

Dotar de infraestructura tecnológica que
sirva de herramienta pedagógica tanto
para los estudiantes como para que los
docentes y el personal
administrativo
puedan hacer una mejor labor.

5

Desarrollo de aplicaciones (simuladores)
en el
programa de Diploma para uso
académico de alumnos
y profesores y
administrativo a nivel de coordinación.

Lo anterior, no solo fortalece el aprendizaje de los alumnos,
sino que también

Facilitar la comunicación integrada entre
profesores, estudiantes y padres.

potencializa el conocimiento de los

docentes en torno a lo académico y a la personalidad de
sus estudiantes. En COALBA evidenciamos día a día esta
realidad, al ver cómo el desarrollo de los estudiantes y la
interacción entre

alumnos, docentes y padres de familia

evoluciona a gran velocidad.
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ACCIONES

Los padres también han sido entrenados en el uso de esta
plataforma y, en ese

sentido, se han implementado

Para alcanzar estos objetivos tecnológicos se trabaja desde la

mejoras en la forma en que se les hace llegar la

implementación de las plataformas PHIDIAS y ATLAS.

información, a través de notificaciones en los correos

¿QUÉ ES PHIDIAS?:
Phidias Académico es una plataforma online para la gestión integral de los
centros educativos. Esta

plataforma permite administrar los procesos

mediante una aplicación web segura, rápida, intuitiva y accesible desde
cualquier dispositivo. Phidias contribuye a los procesos de:

electrónicos con enlaces hacia la información que se quiere
compartir y por medio de un video instruccional publicado
en la página del Colegio Albania.
PHIDIAS también permite hacer exámenes en línea, lo que
contribuye a que

los padres y el colegio conozcan de

manera inmediata los resultados de la evaluación y el
•Academia: administra los cursos, notas, tareas, exámenes en línea,
impresión de boletines y reportes consolidados.

avance académico de los estudiantes, haciéndolo además
más atractivo para los niños.

•Administración: gestiona las preinscripciones, inscripciones, ficha del
alumno y núcleo familiar.
•Mensajería: permite el envío de mensajes entre usuarios, así como el
envío de comunicados a grupos de estudiantes, profesores o padres de
familia.
En 2010, COALBA inició el uso de la plataforma PHIDIAS, primero
con ejercicios de familiarización y entrenamiento a los docentes y
el personal administrativo, luego como aplicativo para el registro
de datos de procesos internos y por último, facultando a los
padres.
Phidias es la plataforma académica que permite una
comunicación en tiempo real entre estudiantes, padres y
docentes. En Phidias es por donde:
•los alumnos son citados a tutoría,
•Encuentran las tareas,
•Los padres ven las notas registradas en tiempo real.
•También les llegan notificaciones de asistencia o inasistencia, y
llegadas tarde entre las diferentes clases.
•También tiene un Anecdotario que mantiene informado a los
padres del comportamiento y cumplimiento con las actividades
del académica.

La anterior tabla comparativa muestra que la
herramienta PHIDIAS se ha convertido en un activo
medio de comunicación. Siendo los padres los que mas
acceden a la plataforma para acompañar a sus hijos en
todo lo académico.
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Por su parte, ATLAS es una plataforma más enfocada a la
parte curricular y
tener

académica, que le permite al colegio

sistematizado

y

alineado

todo

su

currículo,

contribuyendo a que cada profesor pueda determinar su

¿QUÉ ES ATLAS?
Es una plataforma tecnológica que permite al personal
docente ver los contenidos temáticos de cada área, para

propio plan de desarrollo de los contenidos temáticos para
cada grado, así como ir

registrando digitalmente los

avances correspondientes.

manera ATLAS, incluye las actividades, los proyectos y las

Atlas permite que el o la coordinador(a) mantenga una
comunicación

constante

cumplimiento

de

(grados).
identifiquen

los

También

con

los

objetivos
permite

áreas

que

docentes

curriculares

que

los

para
por

el

nivel

coordinadores

puedan

trabajar

mancomunadamente creando así espacios para el trabajo
interdisciplinario de diferentes áreas. También le da la
potestad a los coordinadores de hacer observaciones por un
sistema de notas a cada docente lo cual garantiza un
seguimiento cercano al currículo de desarrollado.
Una de las grandes ventajas de esta herramienta es que le
permite a todos los

docentes conocer las unidades

temáticas de todas las áreas, así no sean las suyas, para
trabajar interdisciplinariamente, generando sinergias que
consoliden

mucho más eficientemente los conceptos

enseñados. Estas ventajas no solo se limitan a las unidades
temáticas de los docentes de las diferentes áreas del
colegio, si no a docentes de colegios en otras partes del
mundo.
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cada grado, e ir registrando su cumplimiento. De igual

evaluaciones relacionadas del currículo de COALBA y de
otros colegios

del mundo, facilitando no solo el

seguimiento curricular, sino también el traspaso de la
información docente a docente.

El

departamento

departamentos
(hardware

y

de

sobre

tecnología

asesora

a

las

diferentes

la dotación de infraestructura tecnológica

software)

que

apoyen

el

proceso

Asimismo,

con

personal

periódicamente a todos los

externo

capacitamos

docentes en el uso de la

de

tecnología, y nos mantenemos en permanente búsqueda

enseñanza-aprendizaje y que sirva de herramientas pedagógicas para

de soporte lógico (software) y aplicaciones que puedan

que los estudiantes, docentes y el personal administrativo puedan
hacer una mejor

labor.

Para apoyar este proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el periodo
2018-2019 logramos incrementar de 30 Megas a 200 megas el ancho
de banda para internet. Esto fortalece el uso de las herramientas
tecnológicas ya que permite:
1.
2.

Mayor velocidad de descarga y carga durante la navegación.
Mejora el uso de plataformas virtuales dentro del salón de clase.

Junto con este incremento de ancho de banda, se identificaron los
puntos críticos donde los estudiantes y docentes no tenían señal de
internet. Se adquirieron tres nuevos Access Points, Ubiquity, para
realizar pruebas pilotos y comparar con los Meraki que existían en el
colegio. Al finalizar el piloto, se determino la compra de 20 Access
Point marca Ubiquity y en el último trimestre del año 2019, se
compraron 20 Access Points mas para dar cobertura de WIFI a un
98% del colegio fortaleciendo así la red física del colegio.
Como parte del apoyo al uso de la tecnología dentro del salón de
clase, el departamento de sistema adquirió unos chromebooks que
son prestados a través de un sistema rotativo a los estudiantes que
no tengan computadores o se les olvide traer sus dispositivos
personales. Para aquellos estudiantes que tienen sus equipos, laptops
o tabletas, el departamento de sistema ayuda a resolver cualquier
necesidad que ellos tengan.
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aportar valor a las tareas que realizamos en el colegio.

ACCIÓN Y APRENDIZAJE SOCIAL

La misión de COALBA, como bien lo hemos dicho a lo largo de este documento, es forjar una visión global en nuestros estudiantes,
que les permita desenvolverse y

aportar valor en cualquier lugar del mundo. Pero ese entendimiento debe partir

de un sólido

conocimiento de la realidad social y económica a la que pertenecen. Solo así, se podrá adquirir la capacidad de analizar la diferente
problemática de los distintos países y desde ahí construir soluciones que le aporten a su sociedad de origen y a las foráneas.
Este enfoque es de especial relevancia, al vivir en una comunidad atípica dotada

por la empresa Carbones del Cerrejón de una

cómoda infraestructura y con reducido contacto con las poblaciones vecinas y sus realidades, por razones de orden público del país.
Con el apoyo de Cerrejón, de las empresas contratistas, de los profesores, alumnos, padres de familia, de alianzas con colegios IB y
Cognia del país, de las fundaciones Manos Unidas por La Guajira y Excelencia Educativa, desde los inicios del colegio se ha venido
implementando iniciativas que forman a los estudiantes en su estructura de valores y aportan desde la educación al mejoramiento de
la calidad de vida de las comunidades vecinas, instituciones de la región y del país a través de los siguientes programas:
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PROGRAMA THE BIG FAMILY
LÍDERES EN ACCIÓN
Este programa modelo e innovador permite a los estudiantes Coalba capacitarse en herramientas de liderazgo así como en
habilidades intra e interpersonales.
Por efecto de la pandemia solo hubo formación virtual de los alumnos que pertenecen a las familias (Wayuu, Ranchería, Makuira
y Perija).
Para el año escolar 2020-2021 se presentó un crecimiento de 93 alumnos líderes Coalba. Se desarrollaron acciones virtuales de
formación donde treinta y dos talleristas eran alumnos seleccionados de PYP y MYP preparados para compartir el material.
Se beneficiaron alumnos de nueve centros etnoeducativos indígenas, 37 Colegios de la Guajira, 18 del país y de 5 países hijos
de exalumnos Coalba. También fueron capacitados los alumnos COALBA pertenecientes a los grupos consejo estudiantil, NHS y
personeros. Profesores de Música hicieron parte del entrenamiento. La población atendida en su totalidad fueron 280 alumnos.
Reconocimiento al sector salud y proveedores de alimentos de la unidad residencial Mushaisa, fueron acciones realizadas por los
alumnos.
Teniendo en cuenta el interés mostrado se creó un grupo interesado en reforzar y participar en otros talleres, esto se denominó
Club Privilegio estableciendose la red de líderes.
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THE BIG FAMILY
Valoración de acciones positivas
El Colegio organizó el primer encuentro de líderes del Pais con la participación de 9 colegios bilingues. 35 alumnos se
beneficiaron y los expositores fueron 14 alumnos Coalba socializando la matriz Hoshin Kanry para que alumnos de cada
Colegio realizaran su gran apuesta escolar con la metodología de un mapa correlacional
Los alumnos expositores siempre fueron motivados por detalles patrocinados por el fondo de empleados de la empresa
Cerrejón (FONDECOR).
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THE BIG FAMILY
Dentro de la formación realizada por los alumnos y expuesta a los invitados se desarrollaron los siguientes módulos:
Liderazgo personal (la gran apuesta), liderazgo innovador; habilidades tales como inteligencia emocional, trabajo en equipo,
toma de decisiones, manejo de conflictos, comunicaciones efectivas, creatividad, elaboración de proyectos entre otros.
TALLERISTAS COALBA:
Anna Luisa Posada, Natalia Rodriguez, Camila Amalfi, Ana Diaz, Estefanía Amaya, Carolina Beltran, Danna Alvarez, Laura
Rubiano, Sofia Amalfi, Gabriela Perez, Maria Andrea Navarrete, Luz Marina Gomez, Laura David Ceballos, Sofía Saltaren,
Danna Sanabria, Mariana Campo, Samuel Roys, Jose Arrieta, David Ceballos, Esteban Gomez, Jorge Araujo, Santiago
Aragón, Juan Felipe Visbal, Jerónimo Rodriguez, Juan Caceres, Carlos Hernandez, Daniel Sanabria, Juan David Rodriguez,
Alejandro Galindo, Samuel Gomez.
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En 2021 seguiremos fortaleciendo nuestra proyección como aliado clave para el progreso y desarrollo
de La Guajira en línea con nuestra visión y objetivos estratégicos y al mismo tiempo, con las
prioridades definidas para asegurar nuestra sostenibilidad.
Continuaremos trabajando para lograr el correcto alineamiento de toda la organización en torno a
nuestras prioridades, objetivos y estrategias, fortaleciendo nuestra cultura organizacional hacia la
capacidad de cambio, la agilidad, la simplicidad, el empoderamiento, la generación de valor y el
autocuidado como habilitadores clave para el éxito.
Seguiremos esforzándonos para mantener un equipo humano motivado y comprometido para alcanzar
los niveles que nos permitan superar los grandes retos que tenemos en el corto y mediano plazo.
La administración de la Fundación y sus colaboradores continuaremos actuando con un claro enfoque
hacia la generación de valor, la ejecución segura, ética y eficaz de todas nuestras actividades y la
búsqueda continua de productividad y eficiencias, en aras de preservar la solidez financiera y la
competitividad de la fundación.
El Administrador y la Junta Directiva de FECEN, agradecen a los miembros de la administración, de la
academia, colaboradores, contratistas y proveedores en general, el apoyo y la dedicación que nos
brindan para el logro de los resultados que hoy presentamos.
Cordialmente,
VICTORIA VENCE
Administradora
Octubre de 2021
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ANEXO 1. MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE
PARTICIPACIÓN 2020-2021:

Junta Directiva FECEN
Juanita Bejarano
Presidente de la Junta Directiva de Fecen
Juan Carlos Consuegra Miembro de la Junta Directiva de Fecen
Jaime Brito

Miembro de la Junta Directiva de Fecen

Edgar Alfonso

Miembro de la Junta Directiva de Fecen

Asociación de Padres de Familia
Olga Melo
Germán Reina
Leslye Gutiérrez
Adriana Sánchez
Paola Mendoza
Karen Gutiérez
Andrés Sabino

Consejo Directivo
Eron Strong
Victoria Vence

Director
Secretaria Ejecutiva Junta Directiva

Sally Manga

Representante de Cerrejón

Astrid Ruíz

Representante de Cerrejón

Olga Melo
Julián Pantoja
Lola Iglesias

Representante de la Asociación Padres
Representante del Consejo de Padres
Representante de los profesores

Jessica Quintana

Representante de los profesores

Luis Felipe Ponce

Representante de los alumnos

Jennifer Monroy

Ilcibeth Rodríguez
Karelys Manzur
Ana Carreño

Comité de Bienestar Integral
No hubo por
pandemia

Representante de los exalumnos
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Grado
Consejo estudiantil

Consejo Estudiantil
Representante Suplente
Representante Principal

3

Johann Gallardo

Mariana Pañuela

4A

María Acero

Tomás Roy

4B

Sara Jones

Luis Ordóñez

5A

Emilio Reina

Paula Brito

5B

Ian Hernández

Shavanny Díaz

6

Antonia Echeverry

Juan Pablo Paz

Principal: Luis Felipe Ponce

7A

Camila Amalfi

María Sangregorio

Suplente: María Echeverry

7B

Isabel Mendoza

Sofia Juvinao

8A

Estefanía Amaya

Esteba Gónez

8B

David Ceballos

María Sierra

9

Sofía Saltaren

Carlos Carrillo

10

Valeria Curvelo

Daniel Mateus

11A

Valentina A.-Sofia S.

Daniel Beltrán

Sayra Daza

Nicole Lenis

Presidente: Laura Serna
Vicepresidente: Juanita Gallo
Personero de los estudiantes:
Principal: Jaime Brito
Suplente: Carlos Curvelo
Representante ante el Consejo Directivo:

11B
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Consejo Académico
Eron Strong

Director

Claudia Nieto

Vicerrectora MYP y DP

Juan Carlos Rodriguez

Vicerrector PYP

Luis Monroy

Director de Convivencia

Rubys Chinchia

PYP Coordinador

Juan Carlos Tarazona

MYP/DP Coordinador

Alba Aranda

Líder de Matemáticas, Primaria

Oscar De Moya

Líder de Matemáticas, Secundaria

Sandy Sanabria

Líder de Ciencias Primaria

Natalie Bandera

Líder de Ciencias Secundaria

Yajahira Freile

Líder de Humanidades, Primaria

Marina Vega

Líder de Español, Primaria

Mónica Cabrera

Líder de Español, Secundaria

Kristen Kuntz

Líder de Inglés, Primaria

Brenda Rico

Líder de Inglés, Secundaria

José Palma

Coordinador de Tecnologías

María Elena Trimiño

Coordinadora Áreas Especiales, Primaria

Luis Barrios

Coordinador de Acción Social y Ap.

Gladys Arias

Directora de Biblioteca

Álvaro Mendoza

Líder de Educación Física

Judith Jaramillo

Líder de Artes y Drama
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Representantes al Comité de Convivencia Padres
Julian Pantoja
Gabriel Escobar

Padre de familia
Padre de familia

Representantes Comisión de evaluación y Promoción Padres
PYP:
Andrés Corzo
Julián Pantoja
Miguel Arrieta
Ana Milena Ramírez
MYP y DP:
Diana Ruiz
Freddy barrios
Carlos Curvelo
María Cristina Fuentes
Rosa Parodi

Consejo de Padres

Consejo de Padres
GRADO

Principal

Suplente

Roberto Lequerica

9

Gisela Cervantes

Rosa Parody

Andrés Osorio

Sair Caldera

10

María Ortiz

María Cristina Fuentes

PKB

Carolina Alvarado

Ma. Auxiliadora Sánchez

11

Carlos Curvelo

Nidia Cuenca

KA

Rosa Daza

GRADO

Principal

Suplente

FLY

Albeiro Martínez

FPKA

KB

Marco Atencio
Ana Milena Ramírez

KC

Andrés Corzo

TRA

Carolina Gómez

TRB

Roger Aguirre

1A

Sally Manga

1B

Julian Pantoja

2A
2B

Laura Reyes
Sandra Orozco

3A

Jesús Gallardo

3B

Carlos Fandiño

4A

Jorge Acero

4B
5A
5B
6
7A
7B

-

Miguel López
Diana Ruiz

Miguel Arrieta

-

Juan Lozano

Suplentes:

Gabriel Escobar

Anixa Cuello
Darwin Oñate

Luis Barrios
Jose Palma

-

Luis Monroy

Jilmer Manjarrez

Rossana Pacheco

Kristen Kuntz

Javier Martínez

Hilda Almenarez
Alexander Martínez
Jorge Chima
Juan Carlos Orozco
Glenda Arciniegas

Luiggi Sangregorio

Principales:

Gary Hernández

Freddy Barrios
Juan José Cervantes

Comité de Convivencia Laboral

-

Hilibeth Arias
Jorge Galindo

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST)
Principales:

Suplentes:

Eron Strong
Jorge Remolina

Luis Monroy
Jose Palma

Freddy Barrios

Astrid Altafulla

Tulia Villadiego

Carlos Jones

Arnoldo Campo
Ana María Durán

8A

Alix Suarez

8B

Ana María Carrera

José Ricardo Iguarán
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