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DE LA JUNTA DIRECTIVA
El Colegio Albania ha sido un motivo de orgullo
para Cerrejón y nuestra comunidad, por lo cual
resulta placentero evocar su historia, que se ha
construido de la mano de Cerrejón desde el inicio
de las
operaciones, constituyéndose en un
invaluable y permanente aliado para atraer y
retener empleados competentes y de alto nivel de
calidad profesional a esta región, como resultado
de su permanente esfuerzo para lograr el máximo
potencial de sus estudiantes a través de un equipo
humano altamente comprometido, motivado y
productivo.
En su primer año, 1983, solamente contaba con 7
estudiantes y 12 profesores, en su mayoría
extranjeros. Poco a poco este colegio fue
creciendo con participación de alumnos de las
diferentes regiones del país, de la Guajira y
algunos pocos del extranjero, hasta llegar a un
máximo de 792 alumnos, contando en la
actualidad con 419 en el presente año escolar. En
2017, el Colegio Albania graduó la promoción
número 30 y completó un total de 1.078
bachilleres a lo largo de su historia. Muchos de
estos
jóvenes,
realizan
importantes
contribuciones al desarrollo de nuestro país y el
de diversos países del mundo, desde sus roles
como profesionales altamente calificados.

Siempre enfocado en crear las condiciones
propicias para la promoción de la excelencia
académica y de los valores humanos universales, en
el año 1985 nuestro Colegio obtuvo la Acreditación
de la Southern Association of Schools and Colleges,
SACS, la cual se ha mantenido, cumpliendo
satisfactoriamente con todos los parámetros de
calidad que exige dicha institución. En la misma
dirección, desde 2011 cuenta con la autorización
para la implementación 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.
Todas las decisiones estratégicas que el Colegio ha
implementado, guiado por las directrices de su
Junta Directiva, con el apoyo de Cerrejón, y el
respaldo del excelente equipo humano que lo
compone,
han
contribuido
a
obtener
reconocimientos y buenos resultados en los
estudiantes formados en sus aulas, tanto durante su
etapa escolar, como en el ejercicio profesional.
Nuestro colegio tiene unas características únicas
que lo hacen altamente destacable porque no tiene
la posibilidad de competir con otros colegios por
tener los mejores estudiantes o recibir
determinado
grupo
poblacional.
Nosotros
competimos con nosotros mismos, nos ponemos
metas y tratamos de superarlas día a día, año tras
año.
Nuestros egresados dan testimonio de ese esfuerzo
colectivo de estudiantes, padres y profesores por no
detenerse en zonas de confort, y por el contrario,
buscar de manera incesante establecer estrategias
que permitan empujar las fronteras de los sueños un
poco más allá del horizonte que visualizamos.

Y es así como el Colegio Albania ha venido
consolidando y adaptando su esquema educativo a
los cambios positivos que genera cada etapa de su
desarrollo, con programas que brindan variadas
oportunidades de enriquecimiento a los
estudiantes, las cuales van desde las actividades
académicas fundamentales, pasando por la
música, los deportes y las artes, hasta las
actividades lúdicas que estimulan el crecimiento
personal, la adaptación y su socialización con el
entorno. Todo esto para proporcionar a los
alumnos el fortalecimiento académico y las
competencias personales, éticas y sociales,
necesarias para abrirles puertas al mundo.
Hoy en día nos congratulamos y nos sentimos muy
orgullosos por todos los logros que a través de su
historia ha alcanzado nuestro Colegio Albania, lo
que nos estimula a continuar apoyando la creación
de nuevas y mejores oportunidades para nuestros
hijos, con esa visión que nos ha posicionado
favorablemente ante las instituciones educativas de
nivel superior en el país.
Nuevos retos nos esperan todos los días 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 la comunidad de
Mushaisa y de Cerrejón.

Alvaro E. López
Presidente Junta Directiva FECEN
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El

Colegio

Albania

ofrece

a

los

estudiantes una experiencia educativa
rica, desafiante y bilingüe. Nuestros

DE LA
DIRECCIÓN
GENERAL

estudiantes participan en un currículo
académicamente exigente, junto con
una amplia variedad de programas de
artes, deportes y extracurriculares que
nutre el desarrollo de todo niño. De
esta manera, nos esforzamos por

Eron Strong, Director Colegio
Albania

cumplir la misión de nuestro colegio
Bienvenidos al informe anual del

de "educar a los niños de la comunidad

Como resultado de una exitosa revisión

Seguimos construyendo sobre nuestros

Colegio Albania 2018. Este informe

Cerrejón

en

que

de AdvancED en octubre 2017, el Colegio

éxitos pasados para asegurarnos de que

destaca los muchos logros del año

promueve

el

de

cada

Albania ha obtenido una renovación en la

estamos posicionados como una institución

escolar 2017-2018. También es una
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a

sus

acreditación por

la

educativa líder, caracterizada por un logro

oportunidad para centrar nuestros

necesidades". Es una alegría ver a

Southern Association of Colleges and

estudiantil excepcional, y por la formación

esfuerzos en la mejora continua del

nuestros estudiantes sobresalir no sólo

Schools (SACS). Otorgado oficialmente el

de individuos responsables y éticos,

colegio y establecer una dirección

académicamente,

para el futuro. Al completar mi

actividades

un

ambiente

desarrollo

de

acuerdo

años de

en

las

30 de enero de 2018, esta acreditación

orgullosos embajadores de su colegio,

extracurriculares

que

nos permite continuar ofreciendo a

quienes están listos y dispuestos a

segundo año escolar como director, es

optan escoger, incluyendo: Christmas

nuestros graduados la oportunidad de

construir un mundo mejor. Soy optimista

con un profundo sentimiento de

Show, el próximo musical del colegio

obtener un diploma americano. También

de que nuestro futuro es brillante y que

orgullo que reflexiono sobre los éxitos

en otoño 2018, representándonos, y a

seguimos siendo plenamente acreditados

juntos vamos a iluminar el camino.

recientes

comunidad

Colombia, en la Liga de FIRST LEGO en

por el Bachillerato Internacional para

escolar ha logrado. Al mismo tiempo,

Estonia, y ganando el reconocimiento

ofrecer programas de PEP, PAI y Diploma.

me siento agradecido por la larga

por "Inspiración"; juegos binacionales,

Así, nuestros estudiantes pueden ganar

Eron Strong

tradición de excelencia que ha hecho

y otros deportes, torneos, artes y

tres

Director

de este colegio lo que es hoy en día.

muchas

bachillerato colombiano, el Diploma de IB

que

nuestra

clubes.
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y el Diploma Americano.

graduarse:

el

Colegio Albania

ACERCA DE ESTE
INFORME

En cumplimiento a los Estatutos de la Fundación 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 calendario 2017 y a hechos relevantes ocurridos en fechas
previas para contextualizar nuestro desempeño actual.

El Colegio Albania es una institución de carácter privado,

financiada por la

Empresa Carbones del Cerrejón L., para la

educación de los hijos de los empleados

de Cerrejón, en su

mayoría residentes dentro de la Unidad Residencial Mushaisa,
construida para los trabajadores con base en La Mina.
Para cualquier consulta o comentario relacionado con el presente
informe, favor escribir al correo: info@colegioalbania.edu.co
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Fundación Educativa CERREJON FECEN
Durante el año calendario Enero a Diciembre del 2017 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 preescolar, primaria y secundaria de los hijos de los empleados de CERREJON,
FECEN y de las personas que CERREJON autorice de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.
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 os alumnos del Colegio Albania por los servicios educativos que reciben sus
hijos.
De acuerdo con los términos del contrato 3MI207RH firmado entre
CERREJON y FECEN, la Fundación prepara y presente a su Fundador
una factura mensual por el valor total de los gastos de operación
del mes inmediatamente anterior, menos los ingresos
recibidos por pensiones mensuales y matrícula.
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Situación Económica y Financiera al 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en Millones de pesos)

Ante los resultados operacionales reflejados durante el año 2017 y analizando los principales indicadores
de gestión, se puede observar que la Fundación mantiene sólidos niveles de liquidez.
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El Colegio Albania continúa con la certificación de AdvancED (SACS
desde 1985) y con la autorización del International Baccalauréate
Organization (IBO desde 2011) sigue ofreciendo 17 grados de estudio,
distribuidos en 3 niveles:
PYP (Programa de Años Primarios – PAP) cubriendo los grados de
Pre_Escolar (Explorers, Flyers, 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
Anualmente esta compañía dona alrededor del 77% del presupuesto
operacional y el 100% de las inversiones de capital del colegio.

A 100KILÓMETROSDE
RIOHACHA
Capital del departamento de La
Guajira

COLOMBIA

417
ESTUDIANTES

83% Residentes

17% Vecinos

Nuestra plantilla está conformada por
profesores de 5 países del mundo:
Australia, Estados Unidos, Canadá,
Inglaterra y Colombia.

En el período Enero a Julio del 2017 se desarrolló el segundo semestre
del Año Escolar 2016-2017 (AE16-17) del Colegio Albania, cerrando con
un total de 400 alumnos, graduando a 24 alumnos del grado Once
(11º).
En el período Agosto a Diciembre del 2017 se desarrolló el primer
semestre del Año Escolar 2017-2018 (AE17-18) del Colegio Albania,
terminando en Diciembre para el receso de fin de año con 404 alumnos.
81% de los estudiantes son residentes en la Unidad Residencial
Mushaisa (URM), en donde está localizado el Colegio Albania, y el 19%
vive en las poblaciones cercanas y de influencia de las
operaciones de CERREJON.
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Seguridad
En Junio 2017 al cierre del AE16-17 había 112 empleados,
distribuidos en 70 profesores, 16 asistentes y 26
administrativos; y para el AE17-18, que empezó en Agosto
2017, se contrataron 4 empleados más para llegar al cierre
del 2017 con 116 empleados, distribuidos en 73
profesores, 17 asistentes y 26 administrativos.
FECEN ha mantenido bajos niveles de rotación de sus
empleados: 21% con más de 18 años de antigüedad en el
Colegio Albania, 29% entre 10 y 17 años, 27% entre 3 y
9 años, 12% con 2 años de antigüedad y 11% con un
año en la institución.
Continuando con el programa de mejorar el bilingüismo y el
multiculturalismo, el número de profesores extranjeros
pasó de 9 en el AE16-17 a 12 en el AE17-18; procedentes
de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia.
32 empleados tienen certificación de estudios en el grado de
Master, 62 de estudios profesionales y 23 empleados con
grados de nivel Técnico o nivel de secundaria (bachiller).

Alineados con nuestro objetivo como lo es operar sin tener
accidentes de alumnos y empleados, sostenemos las siguientes
actividades:
 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.
 Mejoramiento de la madurez de la cultura de seguridad
para llegar a un estado de interdependencia (empleados
y estudiantes)
o Concluimos el
diagnóstico de la cultura de seguridad de
FECEN, determinando la línea base y posteriormente definir un
plan de acción para continuar mejorando nuestra madurez.
 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.

63% del personal empleado son mujeres.

 Manejo de Evacuación
o Durante el año escolar se realizan cuatro (4) ejercicios de
revisión y re-estructuración para el manejo de evacuaciones; 3
anunciados previamente (1 por área y 2 a nivel general); y uno
no anunciado.
e
Los principales indicadores de desempeño en seguridad en el año
2017 fueron los siguientes:
 Cero (0) fatalidades de empleados, estudiantes y de
contratistas.
 Diecisiete (17) incidentes / accidentes de estudiantes.
 Cinco (5) incidentes / accidentes / incidentes de empleados.
GRANDES CIFRAS 13

Salud
En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
(SG-SST) antes denominado Programa de Salud Ocupacional, FECEN
desarrolló en el año 2017, entre otras, las siguientes actividades y programas
que beneficiaron a todos sus empleados y estudiantes del Colegio Albania:
 Entrenamiento en primeros auxilios a todos los empleados.
 Notas de salud para prevención en enfermedades generales.
 Campañas de vacunación.
 Encuestas de factor Psicosocial.
 Compra de sillas ergonómicas.
 Encuestas de perfil socio-demográfico.
 Compra de un desfibrilador.
 Compra de nueva silla de ruedas.
 Exámenes de ingreso y de egreso.
 Actualización de la política de Seguridad, Salud, Ambiente y Comunidades.

Presupuesto
En el marco dado por el Fundador, continuamos mostrando un alto grado
de austeridad en los gastos de operación, al hacer un mejor uso de los
recursos económicos; mostrando un ahorro de 3% en el presupuesto
asignado de Col$8973 millones para el año 2017.
El excedente de Col$86 millones obtenido en el año 2016 permitió
conseguir para el Colegio Albania:
• Col$17M elementos de robótica.
• Col$15M parques para las áreas de pre-escolar y primaria.
• Col$12M textos y libros para el nivel de Pre-escolar y primaria.
• Col$11M en equipos para la salud y seguridad.
• Col$10M para la adecuación de un salón adicional de Pre-Escolar.
• Col$8M video beams para salones de clase.
• Col$8M textos para el nivel de Diploma, programa IBO.
• Col$3M equipos de Tecnología de la Información.
• Col$3M equipos para el área de Música.
14
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Nuestro Director
Eron Strong

PRUEBAS DE ESTADO
Hasta el año 2015 COALBA cuenta con 28 promociones con excelentes
resultados en las pruebas de Estado. 54 de nuestros estudiantes han recibido
el reconocimiento Andrés Bello, 12 de ellos la Beca Ecopetrol y 1Beca Carlos
Haime que entrega la Asociación de Amigos del Instituto Científico
Weizmann.
Recientemente 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

Primaria

7.7

Básico

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 los grados 3º, 5º, 7º y 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 IBO.

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

8.2

Bachillerato

Desde la implementación del programa BI, el 46% de los estudiantes
candidatos al programa fueron certificados. Donde las áreas de ciencias
sociales y humanidades se han evidenciado como una gran fortaleza de
nuestros estudiantes.
Desde el año 2003 nuestro colegio ha estado dentro de la categoría ICFES
Muy Superior.

GRANDES CIFRAS 15

Reacreditación
El

Colegio

Albania

está

autorizado

por

el

Bachillerato

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

Cada 5 años se realiza un proceso de reacreditación: En el año
2015 fue reacreditado el Programa de Diploma, en el 2016 el
Programa de Años Intermedios y el Programa de Escuela
Primaria lo hará en el 2020.
1st

National

Inter

CAS.

Como

parte

del

proceso

de

entendimiento intercultural, el Colegio Albania fue el anfitrión
del

InterCAS

nacional,

donde

se

relacionaron

con

las

comunidades indígenas cercanas a la institución. InterCAS es
un encuentro de alumnos y docentes comprometidos con el
componente troncal de Creatividad, Actividad y Servicio (CAS)
que

ofrece

Internacional.
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el

Programa

del

Diploma

del

Bachillerato

Gestión Legal
En la Gestión Legal se destacan los siguientes movimientos durante el año 2017 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 Cerrito.

Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y de
la financiación del terrorismo
Se implementó 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 son 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.
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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.

¿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.
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LINEA DE
TIEMPO
1976

1983

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.

20¿QUIÉNES SOMOS?

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

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

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

2017
Colegio Albania recibe la
reacreditación
AdvancED.

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN

Colegio

Albania

GESTIÓN ACADÉMICA

El continuo de 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 AdvancED?
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
2.Administración y liderazgo
3. Enseñanza y evaluación del
aprendizaje

4. Recursos y sistemas de apoyo
5. Uso de resultados para mejoramiento
continuo

GESTIÓN ACADÉMICA
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ÁREAS EN LAS QUE NUESTRA INSTITUCIÓN DIVIDE SU
GESTIÓN ACADÉMICA:

0011
PRE-ESCOLAR Y PROGRAMA DE
ESCUELA PRIMARIA
El programa de Nursery, para alumnos de
2 y 3 años, se basa en la filosofía Reggio
Emilia, cuyo enfoque es la exploración de
conceptos
a
través
de
proyectos
propuestos por los mismos niños.

GRADOS: Explorers y Flyers

0 02 2
PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS
EL PAI es un marco académico riguroso
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.

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
GRADOS: Prekinder, Kinder, Transición,
el
día
de
mañana.
Primero, Segundo, Tercero y Cuarto
El PEP está diseñado para estudiantes de 3
a 12 años. Se centra en la formación
integral del niño, su capacidad de
descubrimiento así como de su posibilidad
de tomar acción ante problemáticas que
encuentre.
El programa se desarrolla en un marco
interdisciplinario basado primordialmente
en la indagación.
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GRADOS: Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo,
Noveno

0033
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
A la fecha, todos los docentes y la mayoría de las asistentes de preescolar y primaria han recibido
capacitación del IB, a través del curso Making the PYP Happen (Cómo hacer realidad el PEP), tanto de
manera virtual como presencial. Además, un grupo importante de profesores ha asistido a otros
entrenamientos ofrecidos por el IB, ACCAS y la Tri-Assotiation.
Las docentes y asistentes de Nursery han estado actualizando su conocimiento sobre la filosofía Reggio
Emilia y han contado con visita de una consultora, especialista en el campo, de quienes han recibido
retroalimentación y guía sobre la implementación del programa.

En los años 2016 – 2018 en los Programas MYP y PD tuvimos las siguientes capacitaciones docentes,
incluyendo el entrenamiento certificado por el IB al personal nuevo en la institución:
Español A Lengua y Literatura
English A y B
Individuos y Sociedades
Ciencias Experimentales
Matemáticas
Artes
Directivos y coordinadores
Consejeros estudiantiles

1
3
2
4
3
2
5
1

Algunos miembros del personal del colegio pertenecen a 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.
El Colegio Albania pertenece a la AACBI (Asociación Andina de Colegios del Bachillerato Internacional)
con un representante en la Junta Directiva.
Continuamente se promueve la participación de los docentes en mesas de trabajo en las diferentes
asignaturas y capacitación en eventos nacionales e internacionales: Colombia Summit Featuring Google
for Education (Cartagena, 2018), NWEA Professional Learning (Online), Encuentros Nacionales de
Profesores, Congresos de Psicología, entre otros.

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.

26

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

27

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

28

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

Dotación de un ambiente adecuado de
estudio y de una rutina estructurada
para hacer la tarea en casa.

ESTIMULACION

AYUDA

Asistencia a talleres de formación
para padres.

Rutinas
Estimulación de la lectura de libros
de diferente naturaleza.

currículo 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 educadora y proveedora de valores consolidan de
manera exitosa todo el proceso de 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:
29
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Apoyo en el aprendizaje de la lengua
materna y facilitar el aprendizaje del
inglés.

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.

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.

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.

2.

La Monografía, que es un trabajo de investigación independiente
y dirigido por el propio alumno que culmina con un ensayo de
4.000 palabras.

3.

A través de seis áreas disciplinarias:
1. Lengua
2. Matemáticas
3. Ciencias
4. Estudios sociales
5. Artes
6. Educación personal, social y física

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:

Por su lado, el marco curricular de MYP consta de ocho grupos de
asignaturas, con un especial enfoque practico de los conocimientos
adquiridos. Dichas asignaturas son:
1. Adquisición de Lenguas
2. Lengua y Literatura
3. Individuos y Sociedades
4. Ciencias

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 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.

5. Matemáticas
6. Artes
7. Educación Física y para la Salud
8. Diseño
GESTIÓN ACADÉMICA
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ELEMENTOS ESENCIALES
DE NUESTRO CURRÍCULO
conocimientos
Contenidos temáticos relevantes
que queremos que los estudiantes
excploren,
apoyados
en
su
experiencia y conocimiento previo.

Lengua
Estudios Sociales
Matemáticas
Artes
Ciencia y Tecnología
Educación
Personal, Social y Física.

conceptos

habilidades

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.

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

Pensamiento
Habilidades sociales
Habilidades de comunicación
Habilidades de autocontrol
Habilidades de indagación

Forma
Función
Causalidad
Cambio
Conexión
Perspectiva
Reflexión

acción
Manifestaciones en la práctica
de los elementos escenciales,
como resultado de un proceso
cíclico de reflexionar, elegir y
actuar
.
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actitudes
Disposición favorable hacia el
aprendizaje, el ambiente y las
personas relacionadas.

Apreciación
Compromiso
Confianza
Cooperación
Creatividad
Curiosidad
Empatía
Entusiasmo
Independenci
a Integridad
Respeto
Tolerancia

COMO MONITOREAMOS
EL PROGRESO Y
RENDIMIENTO DE
NUESTROS ESTUDIANTES

El ejercicio de evaluación del modelo de

disciplinarias; si demuestran un

los

dominio en

sus habilidades; si

consolidan

un

procesos de aprendizaje de los alumnos,

integral

al

para identificar lo que el estudiante sabe,

investigaciones

y

resolver

lo que comprende, lo que es capaz de

problemas;

si

demuestran

llevar a la práctica en la vida cotidiana y lo

independencia y

que siente

trabajo en grupo.

programas

de

Bachillerato

Internacional busca retroalimentar

los

en las diferentes etapas de

y

conocimiento
realizar

capacidad

sus

de

dichos procesos.

Lo anterior, se hace a través de dos tipos

Adicionalmente, COALBA realiza otras

de evaluación: la evaluación formativa,

pruebas estandarizadas y adaptativas

que tiene lugar durante la rutina diaria con

para

el objetivo de apoyar a los alumnos en un

desempeño

mejor

evaluación

internacionales. Como por ejemplo, el

sumativa, que tiene lugar al final desarrollo

«MAP TEST» (por su nombre en inglés

de las distintas unidades y de los cursos, en

Measures

donde los alumnos

demuestran, con

MAP es una evaluación adaptativa en

hechos

los

las áreas de

aprendizaje;

y

concretos,

la

niveles

de

poder

medir

nuestro

frente a estándares

of Academic Progress). El
inglés, matemáticas y

comprensión que han adquirido aplicados

ciencias, que ajusta la dificultad de las

a la resolución de problemas de la vida

preguntas

real.

determinar el nivel de cada uno de

al

estudiante,

para

ellos comparado con los estándares
Ambos tipos de evaluación contemplan

correspondientes a un estudiante de

si la naturaleza de la investigación de

su edad, y determinar el progreso que

los

lleva de manera individual.

alumnos

progresivamente;

se
si

desarrolla
han

tomado

conciencia de que los problemas reales
requieren

soluciones

que

integren

conocimientos de diferentes áreas
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PREESCOLAR
Y PROGRAMA DE PRIMARIA
ENFOQUE
En COALBA abordamos la enseñanza de los primeros años escolares
apoyados en la filosofía pedagógica Reggio Emilia para los grados de Nursery
(explorers y flyers) y en los grados de Preescolar y Primaria (Prekinder a
Cuarto) seguimos el Programa de Escuela Primaria del IB.
Ambos programas tienen principios que se acoplan de manera
armónica, donde la indagación es el pilar principal, concentrándose
en el desarrollo completo del niño, es decir, sus necesidades físicas,
emocionales e intelectualesy trabajando para ayudar

al alumno a

reflexionar sobre su propio progreso y desarrollar una mentalidad
internacional, donde puedan reconocer el

valor de los diferentes

puntos de vista de las personas de otras culturas y diversos lugares del
mundo.

En Nursery, 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 Rodriguez, Vicerrector de Primaria.
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COALBA

Por otro lado, nuestro currículo está
divido

en

seis

unidades

transdiciplinarias establecidas por el
BI para todos los cursos. Estas son
iguales para todos, pero contienen
diferentes enfoques en el 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
El área de Nursery, Preescolar y Primaria se ha concentrado,
durante los dos últimos periodos académicos 2016 – 2017 y 2017 2018 en el desarrollo integral de los estudiantes a través de las
siguientes acciones:
Se ha implementado un plan de observaciones de clase siguiendo

1.

el esquema propuesto por AdvancEd a través de la herramienta
Eleot con el fin de proporcionar un ambiente de aprendizaje que
ubique a nuestros estudiantes en el centro.
Se ha desarrollado de un esquema de capacitación y actualización
docente que promueve la aplicación de las mejores prácticas en las

2.

diversas áreas, en especial en lengua, matemáticas y tecnología.
Además, los profesores han podido compartir sus concocimientos y
experticias con los demás docentes del nivel a través de PLC’s
(Professional Learning Communities) para favorecer el quehacer
pedagógico.

3.

Durante el presente año escolar los profesores de lengua y

asistentes han recibido entrenamiento en Balanced Literacy. Este
programa empezará su implementación en el año escolar 2018 –
2019.
Se ha implementado los AERO standards en las áreas básicas, lo

4.

cual solidifica nuestro curriculo y favorece su lineamiento
transversal con el Programa de Años Intermedios. Adicionalmente,
los objetivos AERO se han revisado con detenimiento y se han
organizado en las seis unidades prescritas por el PEP.
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PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS Y
PROGRAMA DEL DIPLOMA
ENFOQUE
En COALBA, el Programa de Años Intermedios o MYP (como es su
nombre en inglés) 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 cada

adolescente, para que logre 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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CURRICULO 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.

GESTIÓN ACADÉMICA
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CURRICULO 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 recíproco
con la comunidad en respuesta a una necesidad
verdadera).

38
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Los alumnos no deben cumplir con condiciones especiales para ser admitidos y el colegio ayuda a alumnos con necesidades
específicas.
En las convocatorias anteriores del IB se han ubicado por encima del promedio mundial las asignaturas del Colegio Albania de:
Español y Literatura, Historia, Filosofía, Antropología, Informática y Biología. También se han obtenido Monografías excelentes en
diferentes asignaturas.
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 BI.
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.

¿QUÉ ES ATLAS?
Es una plataforma tecnológica que permite al
personal docente desarrollar y ver los contenidos
temáticos de cada área y para cada grado e ir
registrando su cumplimiento. De igual manera ATLAS
incluye las actividades, los proyectos y las
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 y
el enriquecimiento de la gestión académica del
colegio con
iniciativas innovadoras de otras
instituciones.
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MEJORAMIENTO CONTINUO
De la mano con las recomendaciones hechas por AdvancED en el 2013, se definió un plan de acción en diferentes aspectos para el
periodo académico 2013-2014, con el fin de avanzar siempre en dirección del mejoramiento y el aprendizaje continuo. Dicho plan
comprende:

Fortalecimiento del monitoreo del desempeño académico

1.
2.

especiales. A la fecha, dos alumnos adelantan planes de

de los estudiantes: con el acceso de los padres a PHIDIAS, se
contribuyó

a

fortalecer

el

monitoreo

y

estudios individuales y tres estudiantes ya cuentan con un

vigilancia

diagnóstico sobre el cual se están definiendo sus respectivos

permanentemente del proceso académico de los estudiantes

planes académicos. A su vez, contamos con el aporte de

que garantizará un mínimo porcentaje posible de estudiantes

diferentes universidades para enriquecer el manejo de este

no promovidos.

tipo de estudiantes.

Fortalecimiento del Departamento de Servicios Especiales:
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, el cual se encuentra en operación,

3.

Consolidación del sistema de análisis de datos: en el
periodo 2013-2014, bajo el liderazgo del área de tecnología y
sistemas,

incursionamos en la búsqueda de una ayuda

tecnológica que nos permita, no solo registrar información
sino también cruzar datos y variables que enriquezcan el

con un aula exclusiva para este fin.

análisis que hacemos de cada estudiante, para así obtener

un conocimiento más profundo de cada uno de ellos.
De

igual manera, se

levantamiento

definió un

procedimiento de

de información para que los docentes

conozcan a sus grupos 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.
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
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4.
5.

Mejorar la estructura tecnológica y promover el uso de la
tecnología como herramienta de aprendizaje: durante el
periodo 2013-2014 y 2014-2015, se adquirieron 70 iPADs para
el área de

primaria, como apoyo a las iniciativas de

implementación de nueva y mejor tecnología.
Mejorar los recursos para la enseñanza de ciencias: en el
mes de abril de 2015, se dio inicio a la construcción de los
nuevos laboratorios, para actualizarlos según estándares del
IB.

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

semestralmente, por los estudiantes. De ambos

procesos sale información que el profesor recibe como base de un
proceso de reflexión y crecimiento, donde se trazan las metas de
mejoramiento a nivel de desempeño en el aula.
El sistema de evaluación de desempeño docente implementado
por el Colegio,

fue diseñado por un comité especial de la

Asociación de Escuelas Americanas de Sur América «AASSA» y con
el apoyo de la oficina de las escuelas en el extranjero

del

Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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LA BIBLIOTECA

La biblioteca escolar es parte integral del proceso de gestión

académica de nuestra institución. Ella ofrece de manera eficaz los
servicios y recursos de información para el aprendizaje y lidera iniciativas
que apoyan el plan de estudio de la institución, fomentan hábitos de lectura,
forma en lecto-escritura, promueven el aprendizaje autónomo, contribuyen a la
gestión social del Colegio y al desarrollo cultural de la comunidad educativa.
Desde sus inicios la biblioteca de COALBA ha trabajado por mantener una
colección 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 temáticas; razón por la cual se
convierte en una biblioteca actualizada, pertinente y de fácil consulta a través de

diferentes herramientas tecnológicas como la bases de datos Destiny de Follett,
EBSCO y la WebPath Express, las cuales permiten en su orden una gestión más
eficiente de los recursos bibliográficos, en gran apoyo para los estudiantes,
profesores, el currículo y la instrucción; de igual manera facilitan los servicios y el
proceso de investigación.
43 GESTIÓN ACADÉMICA

Entre sus objetivos permanentes está el asegurar que sus instalaciones sean un
espacio y un ambiente que garantice armonía, bienestar y orden; 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 principal es
contribuir a desarrollar el amor por los libros, la lectura y la investigación. Tales

como: PLSS (Programa de Lectura Silenciosa Sostenida), que consiste en que los
estudiantes lean en silencio durante 15 minutos diariamente, LA FERIA DEL LIBRO
que se realiza cada 2 años, y va por su VIII edición, BIBLIOFANTASÍA,
BIBLIONAVIDAD, READ ALOUD DAY, eventos 1 vez al año; talleres de lectura,
conversatorios, conferencias, actividades lúdicas, galas de poesía, presentación de
personajes de la literatura Nacional e Internacional, como poetas, escritores,
narradores de historias, cuenteros; exhibición y venta de libros a través de las
diferentes casas editoriales que se invitan, programas culturales y acciones
dirigidas a la comunidad educativa del Colegio y a escuelas de las comunidades
indígenas; contribuyendo con la responsabilidad social que tenemos como
Institución.
La biblioteca busca desarrollar el interés por la lectura a través de la presencia en
espacios como el Hay Festival en Cartagena y otros eventos literarios; así mismo la
Biblioteca participa y se articula con sus pares, a través de los encuentros y mesas
de trabajo que se realizan para los bibliotecólogos de los colegios SACS y IB del
país, lo cual contribuye a estar a la vanguardia de las propuestas a nivel mundial”.
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CONVIVENCIA
ESCOLAR

ENFOQUE
Sin embargo, muchas

de sus

prácticas

estado

se

han

desarrollando desde los inicios
del

Colegio.

La

nueva

estructura nace como resultado
de una evaluación realizada por
expertos
En

COALBA,

un

objetivo

externos.

principal

es

El

fin

desarrollar

metodologías,

estrategias

y

acciones educativas en función

espacios

reflexión

y

del desarrollo integral

de los

acompañamiento que generen

estudiantes para su inserción

una convivencia armónica en el

activa

interior

fundamental

y

es orientar las

participativa

en

la

de

de

la

institución,

además de velar por el correcto

consiste

2012 se constituyó la Dirección

cumplimiento de los

conceptualización

de Convivencia Escolar

formalizados en el Manual

sociedad.

Es así como desde
con el

procesos
de

en

programa

la

definición
de

y
un

de valores que le

Simultáneo
colegio
propuesta

a

este

decide

ejercicio,

el

desarrollar

la

del

programa

fin fomentar en los estudiantes

Convivencia de COALBA ―que se

permita al colegio desarrollar el

internacional «Character

espacios de reflexión que le

mantiene actualizado― bajo un

carácter de los estudiantes; y a su

en español «Tus valores cuentan».

permitan

enfoque

vez, acompañen el quehacer de

Se

los docentes y del

formación de valores que coincidía

vivir y relacionarse

armónicamente en

los diversos

eminentemente

formativo y

preventivo, capaz

personal

escenarios de interacción de la

de anticiparse a las situaciones

administrativo.

vida cotidiana.

que amenazan o alteran

el

Para ello, en un primer ejercicio,

aprendizaje y las relaciones con

se crearon grupos de trabajo con

los demás.

padres, estudiantes y docentes, y

La

Dirección

como
estipulada,

de

está
es

Convivencia
actualmente
un

área

juntos
Parte

de

la

tarea

formalizada como tal hace dos

construcción

de

años.

metodologías y estrategias,

de
estas

conceptualmente, los

trata

de

un

Counts»,

programa

de

con cinco de los seis principios que

definieron,
valores

que, sentían, representaban a la

se habían definido previamente con
los grupos de trabajo. El único valor
que se agrega es el valor de

la

confiabilidad. Así

que, dadas

las

similitudes,

programa

fue

el

adoptado por el colegio.

institución.
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Programa “tus valores cuentan”

T-Confiabilidad
Piense en la lealtad y sea franco. No engañe a nadie ni les
quite nada a otras personas. Sea confiable. Haga todo lo
que usted se comprometa a hacer. Tenga el valor para

hacer lo correcto. Construya una buena imagen y sea leal;
defienda a su familia, a sus amistades y al país.

R-Respeto

R-Responsabilidad

Piense en la regla dorada de tratar a los demás con
respeto, y póngala en práctica. Sea tolerante con las
diferencias. Utilice

buenos modales y absténgase de

utilizar el lenguaje insultante. Sea considerado con los
sentimientos de los demás. No amenace ni golpee, ni
lastime a ninguna persona. Maneje con

calma las

Que su pensamiento sea sólido como el árbol. Haga lo
que usted debe hacer. Persevere. Siempre haga lo mejor.
Aplique

el autocontrol. Sea autodisciplinado. Piense

antes de actuar y tenga en cuenta las consecuencias.
Responsabilícese de las decisiones que tome.

situaciones de ira, insultos y desacuerdos.

F-Justicia
Piense en compartir las cosas. Actúe de acuerdo con las
normas. Respete los turnos y coopere. Tenga una mente
abierta y escuche a los demás. No se aproveche de los
demás. No culpe a los demás. Trate a todos justamente.

C-Bondad

C-Civismo / Ciudadanía
Cumpla con lo suyo para lograr que su colegio y su

Sea amable. Tenga compasión por los demás y

comunidad

manifiésteles su aprecio. Exprese gratitud. Perdone a los

Participe

demás. Ayude a las personas necesitadas.

informado. Ejerza su derecho al

sean mejores. Colabore con los demás.
en

asuntos

comunitarios.
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voto. Sea un buen

vecino. Obedezca las leyes y las normas.
autoridad. Proteja el medioambiente.

Manténgase
Respete la

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.
2.
3.

Programa Tus Valores Cuentan: El programa se desarrolla
en las clases de direcciones de grupo. Los Directores de
grupo al igual que las consejeras son los responsables.

6.

Entrenamiento en resolución pacífica de conflictos: se

desarrollaron talleres para los estudiantes mediadores de aula,
este grupo de estudiantes tiene como propósito trabajar en los
problemas tipo I. Para el otro año escolar se tienen planeados

Programa de educación sexual: durante el año se
desarrollaron talleres para todos los estudiantes del Colegio
con el apoyo de profesionales externos.

tres talleres en resolución pacifica de conflictos con el apoyo de

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
dependencias.

Coordinación

la Asociación de padres de familia.

7.

de

extracurricular:

las

áreas

juegos

de

deportes

binacionales,

4.
5.

música

intercambios

y

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

Convivencias para estudiantes: se llevaron a cabo para

y

Esto se hace en

conjunto con la Junta y el Consejo de Padres.

todos los estudiantes del Colegio, con el apoyo de las
consejeras y personal profesional externo.
Orientación profesional: para todos los estudiantes de 9.o,
10.o y 11.o.
•Rutas del conocimiento: para 9.o y 10.o se desarrollaron

8.

Programa Vocacional: Esta área también desarrolla un
completo

programa vocacional desde octavo grado para la

elección de carrera

profesional, con el apoyo de talleres y

sesiones que fortalecen las habilidades de autoconocimiento de

dos, con la presencia de seis universidades.

los estudiantes para enfrentar con éxito la vida universitaria,

•Feria de universidades para estudiantes y padres de 9.o,

tener un mayor entendimiento de la realidad social, y además,

10.o y 11.o: con

se les da información completa de la oferta educativa nacional

la presencia de trece universidades de

todo el país.

e internacional.

•Aplicación de pruebas sistematizadas para 9.o, 10.o y 11.o
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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 apoyo de los directores de grupo, las
orientadoras en los temas de educación sexual, para la prevención
de adicciones, la educación sexual, 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. Rector, quien preside el comité
2. Director de Convivencia
3. Consejeras de primaria y bachillerato
4. Presidente del consejo de padres de familia
5. Presidente del consejo de estudiantes
6. Personero estudiantil
7. Director de grupo primaria ybachillerato
8. Invitados especiales de acuerdo al problema
9. Vicerrector del Nivel.
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PROGRAMAS EXTRACURRICULARES

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

Ajedrez

Actividades artísticas
Acordeón

Baloncesto

Bajo eléctrico

Béisbol

Coro

Expresión corporal

Cuerdas

Fútbol

Guitarra

Natación

Iniciación musical

Patinaje

Maderas

Taekwondo

Percusión

Tenis

Piano

Voleibol
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 2017-2018 hemos realizado la siguientes actividades
extracurriculares:
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Actividades Programa Extracurricular de Deportes
Baloncesto

Alumnos involucrados

Futbol Femenino

Alumnos involucrados

Intercambio con Riohacha High M-F

40

Selección Hatonuevo vs. Coalba

19

Intercambio Col. Rodolfo Morale High y Middle Masculino

30

Coalba vs. Selección Guajira

18

Intercambio Club Maicao High Varones y Damas
Intercambio Amigos de Albania
Albania Games High Varones

30

Bureche vs. Coalba
Coalba vs. CNG
Granadino vs. Coalba

16

Intercambio Amigos Baloncesto Femenino

20
30

16
16

Columbus vs. Coalba

Binacionales High Barranquilla

20
20

Coalba vs. Cojowa

16
16

Intercambio Basklub en Riohacha Middle y Minibaloncesto

24

Hatonuevo F.C. vs. Coalba

16

Copa Carbon vs. Albania

15

Coalba vs. Albania

17

Intercambio Riohacha Middle y Minibaloncesto M.
Intercambio Amigos Albania Middle

20
20

Albania Games Middle Masculino

40

Binacionales Middle Bogotá
Copa Bilingüe Valledupar Juvenil y Minibaloncesto

10

Albania Games Middle Masculino
Intercambio con Colegio Bilingüe LMN

22
40
24
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Danza
Montaje Christmas Show

Alumnos involucrados
180

Natación

Alumnos involucrados

Festival de Natación San José Barranquilla

29

Feria del Libro

55

X Copa Bilingüe de Natación Valledupar

41

Clausura Nursery
Asamblea de despedida

42

Intercambio de Natación Mushaisa
II Válida de ciclismo Tus Valores Cuentan

80

Taekwondo
Eventos Ascenso de grados

60

50

Alumnos involucrados
6
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Fútbol Masculino

Alumnos involucrados

Patinaje

Alumnos involucrados

Torneo Interno Coalba vs Club Rotario

15

II Ciclinica de Patinaje Artístico

16

Torneo Interno Coalba vs Edensa

15

Exhibición Solistas y Grupos de Patinaje Artístico

40

Juegos Binacionales Barranquilla
Torneo Interno Coalba vs Lideres
Torneo Interno Coalba vs Gecolsa

17

47

15
16

Clausura Patinaje Artístico
Intercambio Amigos de Albania

Torneo Nacional Interclubes de Fútbol Masculino Barranquilla

12

Torneo Interno Coalba vs Edensa

15

Intercolegiados Coalba vs Colegio San Rafael de Albania

14

20

Intercolegiados Coalba vs Colegio María Auxiliadora de Cuestecita15
Intercambio Primaria Coalba vs Fundación Bolivariana de Maicao 20
Coalba vs Camiones
0
Coalba vs Gecolsa

0
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Alumnos involucrados

Voleibol

Alumnos involucrados

RCN Ajedrez al Parque Barranquilla

10

Intercambio Interno/ Categoría High School M y F

13

Final RCN al Parque de la Paz Barranquilla

3

Albania Games Masculino

7

Semifinal Nacional sub 8 y sub 12 Riohacha
Torneo Interno Coalba-Mushaisa

5

Albania Games Femenino
Festival Mini-vóley en Bucaramanga
Albania Games Femenino y Masculino Middle

16

Ajedrez

54

Intercambio Bilingüe Middle F Valledupar

8
22

Juegos Superate Middle School

10
20

Intercambio Cuadrangular Mixto Middle y High

26
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Actividades Programa Extracurricular de Música
Carlos Jones

Alumnos involucrados

Salida P Orquesta Sinfónica Colegio Denzil Escolar

7

Recital Guitarra y Piano

19

Primer Recital Cuerdas Frotadas

28

Recital de Guitarra

19

Ceremonia NHS
Salida P Concierto CC Viva Guajira
Segundo Recital Cuerdas Frotadas

7

Presentación CC Viva Guajira
Salida P Orquesta Sinfónica Colegio Denzil Escolar
Evento Música “A la Calle”

3

Ceremonia Grado 11

7
29
7

Hainer Mendoza

Primer Recital Vientos Percusión
Asamblea San Valentín

Alumnos involucrados

3
3
11
2

Jazz Night

2

Ceremonia NHS

2

Presentación CC Viva Guajira
Ceremonia Grado 11

3
3
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Néstor Villanueva

Alumnos involucrados

Scarwill Marin López

Alumnos involucrados

Salida P Orquesta Sinfónica Colegio Denzil Escolar

17

Salida P Orquesta Sinfónica Colegio Denzil Escolar

8

Recital de Vientos, Maderas y Metales

4

Evento Música “A la calle”

7

Ceremonia NHS
Presentación CC Viva Guajira
Recital de Piano y Metales

17

Primer Recital Vientos Percusión
Asamblea San Valentín
Jazz Night

11

Segundo Recital Percusión

15
4

Ceremonia Grado 11
Muestra Musical Alumnos de Iniciación Musical

17
5
17
4

Ceremonia NHS

2
3

Song Festival

1

Presentación CC Viva Guajira

8

Mini Festival Vallenato
Ceremonia Grado 11

1
3
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David Gonzalez
Recital Guitarra y Piano

Alumnos involucrados
24

Darwin Oñate
Música “A la calle”

10

Salida P Orquesta Sinfónica Colegio Denzil Escolar

14

Primer Recital de Acordeón
Presentación CC Viva Guajira
Song Festival

15
15
3

Segundo Recital Acordeón-Guitarra

20

La Mujer en el Vallenato

Diego Pabón

Alumnos involucrados

5

Alumnos involucrados

Festival de la canción Uninorte

1

Concierto de Canto “Viejoteca”

5

Recital de Guitarra y Piano
Concierto Navidad Administrativos
Christmas Show

17
40
12

Primer Encuentro Regional de Coros

40
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Natalia Castillo

Alumnos involucrados

Miguel López

Alumnos involucrados

Taller de Piano Funcional

7

Salida P Orquesta Sinfónica Colegio Denzil Escolar

4

Salida P Orquesta Sinfónica Colegio Denzil Escolar

2

Evento Música “A la calle”

5

Recital de Piano
Jazz Night
Presentación CC Viva Guajira

28

27

1
1

Primer Recital de Vientos y Maderas
Jazz Night
Segundo Recital de Vientos y Maderas

Recital de Piano y Metales

32

Ceremonia NHS

Ceremonia Grado 11

1

3
26

Song Festival

5
1

Presentación CC Viva Guajira

5

Ceremonia Grado 11

5
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ACTIVIDADES COCURRICULARES
En el período 2017-2018 se realizó una restructuración del plan de estudio, buscando aprovechar de manera efectiva el tiempo de la
semana escolar. En

línea con esto, se crearon los días cocurriculares para agrupar las diferentes

estudiantes y docentes en una sola jornada,

actividades extracurriculares de

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.
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CLUBES DE EMPRENDIMIENTO
Con base en la ley de fomento al emprendimiento, emanada por

Cada club es un ente autónomo, el cual tiene unas metas,

el Ministerio de Educación Nacional, para entidades públicas y

desarrolla un plan de acción anual y trabaja en función de un

privadas; y con el fin de apuntarle

producto que debe ser mostrado al final del año en el Festival del

a dos propósitos

fundamentales, como lo es el desarrollo del talento y del

Conocimiento.

espíritu emprendedor de los estudiantes, el Colegio Albania
tiene un espacio llamado Clubes de Emprendimiento.

Entre los logros alcanzados se encuentran: la realización de tres
musicales, la afiliación del Club de Ciencias Espaciales a la Red de

Estos espacios de interacción surgen alrededor de actividades

Astronomía Colombiana y sus aportes con artículos científicos, los

curriculares o extracurriculares relacionadas con las artes, las

reconocimientos nacionales al equipo de Robótica “COALBOTS”

ciencias, el deporte, el trabajo comunitario y ambiental, y; en

que le han dado el derecho a representar al país en el

general, para el sano esparcimiento, durante los cuales los

campeonato mundial FLL de St. Louis –Missouri ( USA) y en el

estudiantes identifican oportunidades de emprendimiento,

Abierto de Tallin-Estonia, en el cual ganaron el premio a la

formulan

“Inspiración”.

y

ejecutan

propuestas

para

aprovechar

tales

oportunidades, al mismo tiempo que desarrollan su talento, o
aprenden un arte u oficio.
Estos clubes reciben un impulso

económico del colegio, sin

embargo, son sus miembros quienes diseñan las estrategias
para generar ingresos

que los conviertan en

iniciativas

autosostenibles, bajo la orientación de docentes capacitados.
En la actualidad el Colegio cuenta con clubes de Cocina,
Comunicaciones, Arte y Diseño, Música, Naciones Unidas, Cine
Foro, Ciencias Espaciales, Robótica, Ludoteca, Vida Saludable y
Tecnología.

PROGRAMAS EXTRACURRICULARES
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SOPORTE ADMINISTRATIVO
ENFOQUE
COALBA es soportado financiera y administrativamente por FECEN – Fundación Educativa CERREJON,
ente patrocinado por Carbones del CERREJON Ltd a través de donaciones en efectivo que alcanzan
el valor de COL$8706 millones por el año calendario 2017, para los gastos de operación de FECEN; y

el complemento por valor de COL$2804
millones es recibido de los padres
acudientes

de

los

alumnos

con

y
las

matrículas y pensiones mensuales por los
402 alumnos inscritos en los 16 grados que
van desde el nivel de Jardín-Explorer hasta

el grado 11º (5 en el grado preescolar, 4 en
primaria y 7 en secundaria).
El recurso humano alcanza el nivel de 117
empleados, de los cuales el 63% es personal
femenino.

Doce empleados son personal

extranjero contratado para dar el soporte y
continuidad

al

bilingüismo

y

multiculturalismo que ha tenido el colegio
desde

su

Estados

fundación,

Unidos,

provenientes

Canadá,

Inglaterra

de
y

Australia.
COALBA cuenta con 32 empleados con
certificación de Master, 62 con estudios
universitarios y 23 con grado de técnico o
de nivel se secundaria.
FECEN – Colegio Albania también dan
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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ACCIONES
En línea con el objetivo institucional de demostrar responsabilidad

La Administración también vela por el cumplimiento tanto de las normas

fiscal y hacer

y procedimientos fiscales, como de las estipulaciones legales del

consecuente

uso óptimo de los recursos, el colegio ha sido

con

limitaciones presupuestales que

tenido

Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, la DIAN, el ICBF y el

cantidad de

SENA. En los últimos siete años, todas las auditorías y revisiones internas

ideas para buscar eficiencias y al mismo tiempo mantener y mejorar

por parte del revisor fiscal – Deloitte (determinado por la JUNTA

la calidad de la institución.

En el marco dado por el Fundador,

administradora de FECEN), Control Interno de CERREJON y revisiones

continuamos mostrando un alto grado de austeridad en los gastos de

externas realizadas por entidades – agencias del gobierno garantizan que

operación, mostrando un ahorro de 3% en el presupuesto asignado de

hemos dado cumplimiento fiscal y de normas con cero hallazgos.

CERREJON y ha diseñado e implementado una gran

ha

Col$8973 millones para el año 2017. Los gastos de operación de los
últimos cuatro años han estado en el nivel de COL$11.800 millones

Por otro lado, la dirección administrativa también maneja las compras y

de pesos, en el cual los incrementos por nuevas necesidades y el IPC

contrataciones de COALBA, según la ley y la línea de delegaciones

(léase costo vida) han sido absorbidos por eficiencias y un manejo

establecida en el Manual de Delegación de Autoridad establecido por la

más racional de los recursos físicos, monetarios, y de personal.

JUNTA.

En

el año calendario 2017 se hizo uso de los excedente de Col$86
millones obtenido en el año 2016 permitiendo conseguir para el

Asimismo, bajo La Dirección Administrativa se encuentra el área de

Colegio Albania: Col$17M elementos de robótica, Col$15M parques

Mantenimiento e Instalaciones, la cual es responsable de la

para las áreas de pre-escolar y primaria, Col$12M textos y libros para

infraestructura física del colegio y ha hecho aportes significativos al área

el nivel de Pre-escolar y primaria, Col$11M en equipos para la salud y

de control presupuestal a través de la diversificación de la utilización de

seguridad, Col$10M para la adecuación de un salón adicional de Pre-

la mano de obra de su personal directo. Nueve personas contratadas

Escolar, Col$8M video beams para salones de clase, Col$8M textos

para servicios varios como transporte de utilería, jardinería y servicios

para el nivel de Diploma, programa IBO, Col$3M equipos de

generales tienen los conocimientos, habilidades y disposición para

Tecnología de la Información, y Col$3M equipos para el área de

mantener el buen funcionamiento físico de las instalaciones, y

Música.

alistamiento de las áreas para los diferentes eventos internos del área
académica y extracurricular.
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La Seguridad es un compromiso para operar sin fatalidades y
accidentes de estudiantes y empleados, para lo cual se
realizan actividades de Liderazgo visible en las áreas, a
través de caminatas gerenciales, mejoramiento de la
madurez de la cultura de seguridad, campañas de
comunicación para dar cumplimiento a los controles críticos,
reporte e investigación de incidentes / accidentes, y de
ejercicios de evacuación. En el 2017 no tuvimos fatalidades,
se presentaron 17 incidentes / accidentes en los estudiantes,
y 5 incidentes / accidentes en los empleados.
Otro compromiso es la Salud de los empleados y estudiantes a
través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo (SG-SST) antes denominado Programa de Salud
Ocupacional; FECEN desarrolló en el año 2017, entre otras,
las siguientes actividades y programas que beneficiaron a
todos sus empleados y estudiantes del Colegio Albania:
Entrenamiento en primeros auxilios a todos los empleados,
notas de salud para prevención en enfermedades generales,
campañas de vacunación, encuestas de factor Psicosocial,
instalación de sillas ergonómicas, encuestas de perfil sociodemográfico, adquisición de un desfibrilador, compra de
nueva silla de ruedas, exámenes de ingreso y de egreso, y
actualización de la política de Seguridad, Salud, Ambiente y
Comunidades.
En el área de la tecnología y comunicaciones, en el 2017 se
logró resolver la necesidad de un mejor servicio de internet
dentro de las instalaciones de COALBA; requerimiento muy
sentida en el desarrollo instruccional / enseñanza en las
clases curriculares, al pasar de 15/20MB a 150MB a partir del
mes de Octubre.
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RECURSOS HUMANOS Y BENEFICIOS
ENFOQUE
La gestión administrativa de nuestra institución, también incluye
el área de

Recursos Humanos, la cual reporta al director

Colegio y vela principalmente

del

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
Durante los periodos referenciados, el área de Recursos
Humanos se encargó de:

1.

Medir y analizar el clima laboral, a través del

análisis de factores psicosociales realizado a
través de

encuestas que miden los factores

intralaborales y extralaborales, por ejemplo, la
retroalimentación del desempeño, la claridad
del rol, las demandas

emocionales, las

responsabilidades en el cargo, la demanda de
carga mental y la de jornadas de trabajo, las
características de liderazgo, el tiempo fuera del
trabajo y la situación económica del grupo
familiar, entre otros. De este ejercicio, resultaron
recomendaciones que pasaron luego a ser
revisadas por el área, para definir un plan de
acción el cual se actualiza cada año.

2.

Supervisar el ejercicio de evaluación de
desempeño

y monitoreo del desempeño

laboral que se hace anualmente en conjunto
con las áreas a las que
funcionario.
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reporta cada

Coordinar la realización de eventos que
fortalezcan el entusiasmo y la motivación de

3.

todos los funcionarios hacia su labor y nos
integren, manteniéndonos siempre como un
equipo sólido y orgulloso de la

tarea que

realizamos.
Coordinar el Comité de Bienestar con el fin de

crear, mantener y mejorar las condiciones que

4.

favorezcan el desarrollo integral del individuo,
propiciando la

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.
Coordinar el Comité de Convivencia Laboral

5.

para

prevenir

causadas por

y

solucionar

situaciones

conductas que pudiesen ser

constitutivas de acoso

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, la honra,
la salud mental y la libertad de estos.
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SOPORTE
TECNOLÓGICO

Objetivos
1.

ENFOQUE
Es indiscutible que el vertiginoso desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información ha impactado todas las actividades

2.

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

Facilitar la comunicación integrada entre profesores,
estudiantes y padres.
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.

educativa, a la altura de estudiantes con acceso a un mundo de
información sin límites.

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

3.

potencializa el conocimiento de los docentes en

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

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,

4.

docentes y padres de familia evoluciona a gran velocidad.

5.
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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.

Desarrollo de aplicaciones (simuladores) en el
programade Diplomaparausoacadémicodealumnos
y profesores y administrativo a nivel de coordinación.

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

ACCIONES

educativos. Esta plataforma permite administrar los procesos mediante una aplicación web
segura, rápida, intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo. Phidias contribuye a los

Para alcanzar estos objetivos tecnológicos se trabaja desde la
implementación de las plataformas PHIDIAS y ATLAS.
En 2010, COALBA inició el uso de la plataforma PHIDIAS, primero

procesos de:

•Academia: administra los cursos, notas, tareas, exámenes en línea, impresión de boletines
y reportes consolidados.

con ejercicios de familiarización y entrenamiento de los docentes

• Administración: gestiona las preinscripciones, inscripciones, ficha del alumno y núcleo
familiar.

de MYP, DIPLOMA y el personal

•Mensajería: permite el envío de mensajes entre usuarios, así como el envío de

administrativo, luego como

aplicativo para el registro de datos de procesos internos y por

comunicados a grupos de estudiantes, profesores o padres de familia.

último, facultando a los padres para que ingresen y consulten
acerca del rendimiento y comportamiento de sus hijos.

¿QUÉ ES ATLAS?
Es una plataforma tecnológica que permite al personal docente ver los contenidos temáticos

En el periodo académico 2012-2013, se inició con el ingreso de

de cada área, para cada grado, e ir registrando su cumplimiento. De igual manera ATLAS,

datos de los grados de PYP en algunos módulos de la plataforma,

incluye las

por ejemplo, el ingreso de notas de mitad y fin de cada unidad y

COALBA y de otros colegios del mundo, facilitando no solo el seguimiento curricular, sino

envío de las mismas vía correo electrónico a los padres. Para el

también el traspaso de la información docente a docente.

próximo periodo académico, los padres de 3er y 4to

actividades, los proyectos y las evaluaciones relacionadas del currículo de

grado

recibirán por correo electrónico las notas sumativas o resultados
de las evaluaciones, como se hace en MYP y DIPLOMA.
Los padres también han sido entrenados en el uso de esta

En el periodo

plataforma y, en ese sentido, se han implementado mejoras en la

23.345

forma en que se les hace llegar la

por los estudiantes y

información, a través de

notificaciones en los correos electrónicos con enlaces

hacia la

2017-2018

la aplicación fue consultada en

oportunidades por los padres de familia, en

16.124

28.219

por los colaboradores. Esto

demuestra que la herramienta se ha convertido en un activo
medio de comunicación.

información que se quiere compartir.
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 avance académico
de los estudiantes, haciéndolo además más
niños.

atractivo para los
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Por su parte, ATLAS es una plataforma más enfocada a la parte
curricular y

académica, que le permite al colegio tener

sistematizado y alineado todo su currículo, contribuyendo a que
cada profesor pueda determinar su propio plan de desarrollo de
los contenidos temáticos para cada grado, así como ir registrando
digitalmente los avances correspondientes.
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.
De igual manera, esta área debe asesorar a los diferentes
departamentos sobre la dotación de infraestructura tecnológica

que sirva de herramienta pedagógica para que los estudiantes,
docentes y el personal administrativo puedan hacer

una mejor

labor.
Como apoyo al área académica, contamos con 10 megas de ancho
de banda

para internet, con una proyección aprobada de 30

megas, lo que aumentará la

velocidad de navegación y

fortalecerá la red física del colegio, con cobertura, por lo menos,
del 95 % de las instalaciones, gracias a la recepción de la señal a
nivel

inalámbrico con Access Point. Adicionalmente, todos los

salones están dotados con video beam o televisores.
Asimismo, con personal externo capacitamos periódicamente a
todos los docentes en el uso de la tecnología, y nos mantenemos
en permanente búsqueda

de soporte lógico (software) y

aplicaciones que puedan aportar valor a las tareas que realizamos
en el colegio.
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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.
Lo anterior, se integra al marco de acción del programa Character Counts,
fortaleciendo los seis valores del programa, así como la conciencia y el carácter crítico
hacia los problemas sociales y económicos que vive la región donde habitamos.
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 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, a través de los
siguientes programas:
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PROGRAMA THE BIG FAMILY
LÍDERES EN ACCIÓN
Conformado por 50 alumnos líderes en habilidades interpersonales desde los grados primero a sexto, este programa
modelo e innovador permite a los estudiantes Coalba desarrollar diversos proyectos y planes de acción en la comunidad
educativa.
Además, los estudiantes tienen la oportunidad de transferir sus conocimientos a líderes de ocho comunidades indígenas
que representan a 32 líderes.
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THE BIG FAMILY
Las Familias
Las familias se dividen en cuatro grandes grupos, cada una
de ellas con su respectiva denominación:
•
•
•
•

Wayuu
Ranchería
Makuira
Perijá

Estas familias se encuentran conformadas por alumnos
entre los grados Prekinder a Sexto, profesores y padres de
familia. Participando aproximadamente un total de 300
personas.
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THE BIG FAMILY
Valoración de acciones positivas
A través de una plataforma, los alumnos líderes registran con puntos predeterminados las acciones positivas de
estudiantes y padres de familias en valores, representaciones deportivas, culturales, artísticas, rendimiento
académico, acciones ambientales entre otros. Los puntajes se dan a conocer en las asambleas de estudiantes.
Los alumnos líderes son los verdaderos protagonistas de todas las acciones que se desarrollan en el programa. Al
final del año escolar se anuncia a la familia ganadora entregándole un trofeo y dando a conocer su puntaje.
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THE BIG FAMILY
Indicadores-Logros
En el programa, tanto el Colegio Albania como los ocho
centros etnoeducativos registran todas las acciones
estadísticamente las cuales demuestra el empoderamiento y
crecimiento en formación integral de los alumnos líderes,
logros significativos que han sido valorados por la comunidad
educativa, comité de acreditación de AdvancED y el
congreso IB las Américas.
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INTERCULTURALIDAD Y FORMACIÓN
Alumnos de diferentes grados de escolaridad visitan a las comunidades
indígenas para conocer su cultura y a la vez interactuar con las personas
de las instituciones etnoeducativas a nivel de plan lector y actividad
lúdica. Este programa es de doble vía, es decir, los demás participantes
también se hacen presentes en el Colegio Albania.
Se resalta el apoyo por el recurso humano del Colegio y de la empresa
Cerrejón para dar capacitación a profesores del Departamento de la
Guajira tanto a nivel de los educandos como a los docentes.

ACCIÓN Y APRENDIZAJE SOCIAL
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NUESTRAS ALIANZAS
La oportunidad que nos da el pertenecer a Colegios con acreditación
AdvancED y IB nos ha permitido buscar opciones de visitas y apoyo a
comunidades vecinas, lográndose la interculturalidad entre la población
educativa.
Este tipo de acciones sociales son muy valoradas por las comunidades
vecinas ya que suplen necesidades educativas, de emprendimiento y de
infraestructura. En este período escolar 2017-2018 se beneficiaron 8 centros
etnoeducativos e instituciones en el cabo de la vela.
Es de anotar que el Colegio Albania tiene alianzas con empresas contratistas
las cuales nos dan apoyo al programa.
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AKUMAJAA: EDUCACIÓN CONTÍNUA
Brindamos desarrollo en la formación profesional a miembros de comunidad de Mushaisa y empleados de Cerrejón a
través de la maestría en Ingeniería, cursos de formación en Finanzas, inglés para adultos y talleres cortos de acuerdo a
requerimientos.
A la vez, durante el año escolar, se invitan a conferencistas en diversos temas de interés para la comunidad, como por
ejemplo, reconocimientos por parte de universidades a residentes.
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En 2018 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 continúa 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,
AMNERIS DELUQUE ESCOLAR
Administradora
Marzo de 2018

Anexos

ANEXO 1. MIEMBROS DE LOS COMITÉS
DE PARTICIPACIÓN 2017-2018:
Junta Directiva FECEN
Álvaro López

Presidente de la Junta Directiva de Fecen

Claudia Bejarano

Miembro de la Junta Directiva de

Fecen Jorge Álvarez

Miembro de la Junta Directiva de

Fecen
Lina María Echeverri

Miembro de la Junta Directiva de Fecen

Amneris Deluque
Fecen

Secretaria Ejecutiva de la Junta Directiva de

Consejo Directivo

Consejo estudiantil

Eron Strong

Director

Presidente: Federico Pinedo

Amneris Deluque

Secretaria Ejecutiva Junta Directiva

Vicepresidente: Juan Pablo Elías

Rafael Macías

Representante de Cerrejón

Personero de los estudiantes:

Miguel Barrios

Representante de Cerrejón

Principal: María Paula Acero

Olga Melo

Representante de la Asociación de Padres

Suplente: Lázaro Mejía

Lynda Murillo

Representante del Consejo de Padres

Natalia Bermeo

Representante de los profesores

Principal: Cynthya Chinchilla

María Elena Trimiño

Representante de los profesores

Suplente: Laura Rodríguez

Susana Jaramillo

Representante de los alumnos

Jennifer Monroy

Representante de los exalumnos

Álvaro Suárez/Jaime Brito Representante Dpto. Legal

Representante ante el Consejo Directivo:

Estructura organizativa del Consejo Estudiantil:
Secretaria: Alejandra Bustos
Tesorera: Paola Molina
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Consejo Académico
Eron Strong

Director

Claudia Nieto

Vicerrectora Secundaria

Juan Carlos Rodriguez

Vicerrector Primaria

Luis Monroy

Director de Convivencia

Rubys Chinchia

PYP Coordinador

Juan Carlos Tarazona

MYP/Diploma 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 Numa

Líder de Humanidades, Primaria

Fabio Cardenas

Líder de Humanidades, Secundaria

Anna Carolina Contreras

Líder de Español, Primaria

Mónica Cabrera

Líder de Español, Secundaria

Elise Krohn

Líder de Inglés, Primaria

Anthony Wacker

Líder de Inglés, Secundaria

José Palma

Coordinador de Tecnologías

María Helena Trimiño

Líder de Áreas Especiales, Primaria

Luis Barrios Ferradanes

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
Representante principal

3 A-B Daniel Sanabria

Asociación de Padres de Familia

Representante suplente

Lucyana Sanabria

Clara Angarita
Jorge Ricaurte

4A

Valeria Curvelo

Isabella Fulford

4B

Elián Lamus

Juan Cáceres

5A

Juanita Gallo

Jaime Brito

5B

Nicoll Oñate

Luis Ponce

6A

Iván Lacouture

Jorge Ricaurte

6B

María Paula Pinedo

Esteban Gutiérrez

7A

Carlos Cervantes

María Camila Yañez

7B

Carlos Castaño

Carlos Ochoa

8A

Natalie Bernal

Gabriel Bustos

8B

Isabela Pimienta

Daniela Cuello

9A

Andrea Altamar

Juan N.Lozano

9B

Laura Pico

Mariana Isaza

10A

Alejandra Bustos

Timothy Arias

10B

Natalia Cuello

Rubio González

11A

María José Consuegra

Apola Molina

11B

María Vidal

Lina Bernal

Germán Reina
Leslye Gutiérrez
Adriana Sánchez
Margarita Suárez de Maldonado
Paola Mendoza

Comité de Bienestar Integral
Alba Aranda
Liliana Bonilla
Rosiris Espinosa
Carmen Sánchez
Shirly Cera

José Gómez
Anthony Wacker
Judith Jaramillo
85 ANEXOS

Comité de Convivencia Laboral
Principales:

Suplentes:

Alba Aranda

Lilian Gil

Mario Navarrete

Merle Pérez

Nicole Warmerdan

Yasmid Carreño

Fabio Cárdenas

Alex Altamar

Consejo de Padres
Curso
Explorer A
Explorer B

Principal
Bladimir Paternina
Jose Paba

Suplente
Jennifer Monroy
Julian Mejia Lalinde

Curso

Principal

Suplente

5

Ana María Duran

Fedor Tapia

6

Eric Amalfi

Juliana Amalfi

7

María Fuentes

Ciro Benitez
Jair Ravé

Flyer

Sigifrido Peña

Rogers Aguirre

8A

Antonio Ponce

PKA

Liliana Rubiano

Rosansa Yances

8B

Luis Juvinao

Alexander Paternina

9

Lynda Murillo

10

Ana Ramirez

Nelson Alvarado

11A

Jair Ravé

Apolinar Deluque

11 B

Ingrid Lesser

KA

Kathleen Camargo

KB

Miguel Gómez

TRA

Sofía Ruiz Nieves

TRB

Juan Cervantes

1A

María García

1B

Adriana Acuña

David Peñuela
Luis Frias

Eneida Sierra
Santiago Rodriguez

Nicolás Manjarrez

2

Luiggi Sangregorio

Juan Osorio

3

María García

Luisa Fuentes

4A

Luiggi Sangregorio

Juan Osorio

4B

Juan Lozano Silva

Arnoldo Campo
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COLEGIO
ALBANIA

Nuestros egresados en el
mundo
CANADA
INGLATERRA

USA

ALEMANIA
ITALIA

CHINA

ESPAÑA
FRANCIA
MEXICO
PANAMÁ

GRECIA

MARTINIC
A
VENEZUELA

ECUADOR

REP CHECA

TIMOR ORIENTAL

COLOMBIA

PERÚ

AUSTRALIA

CHILE
ARGENTINA

