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Contexto Organizacional
La Fundación Gimnasio Moderno del Cauca es fundada en el año de 1.983,
con el nivel de preescolar y como respuesta a la necesidad que tenía la ciudad
relacionada con la educación inicial. Posteriormente inicia la ampliación
gradual de servicios en los niveles de Básica Primaria, Secundaria y Media
Vocacional, fundamentando la prestación de servicios bajo el eslogan de
“Educación con Calidad”, logrando presentar la primera Promoción de
Bachilleres Académicos en el año de 1.994.
Al cumplir 34 años de prestación de servicios a la comunidad payanesa, la
Fundación Gimnasio Moderno del Cauca inaugura su sede amplia sede
campestre, ubicada al norte de la Ciudad Blanca de Colombia, en la Carrera
5 No. 48N-60, la cual cuenta con ocho aulas de clase (8) con capacidad
máxima de cuarenta (40) estudiantes, y cinco (5) aulas con capacidad de
hasta quince (15) estudiantes. La Fundación Gimnasio Moderno del Cauca, a
través de crédito con Bancolombia bajo la modalidad Leasing por valor de
$186.650.015 realizó la dotación tecnológica y mobiliaria dentro la que se
puede destacar:
 Dotación de las aulas de clase, las cuales cuentan con pupitres de tipo
universitario para cada estudiante, un tablero acrílico, un video
proyector con pantalla tipo telón enrollable y un computador de
escritorio con acceso a internet inalámbrico.

Ilustración 1. Aula de Clase
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Sala de cómputo dotada con treinta y seis (36) computadores con
acceso a internet por fibra óptica, video proyector y tablero digital.

Ilustración 2. Sala de Computo



Circuito cerrado de televisión que consta de 22 cámaras de seguridad
ubicadas estratégicamente en diferentes áreas de la Institución

Ilustración 3. Circuito Cerrado de Televisión

PÁGINA 2

FUNDACIÓN GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA
INFORME DE GESTIÓN 2018



Laboratorios modulares de química, biología, calorimetría, óptica,
electricidad y mecánica, los cuales incluyen guía pedagógica
actualizada para la realización de más de 130 experiencias en las áreas
relacionadas.

Ilustración 4. Foto de Laboratorio Modular de Química

Con lo cual anterior, se brindan las condiciones requeridas para que las clases
sean altamente satisfactorias para nuestra comunidad estudiantil generando
ambientes académicos favorables en pro de nuestro objetivo visional:
“Seremos en 2.021 una organización reconocida en la prestación de servicios
educativos de alta calidad, mediante la implementación de los sistemas
integrados de gestión, enfocados a la satisfacción de la familia Gimnasista,
que nos permitirá convertirnos en un referente nacional.”
La Fundación Gimnasio Moderno del Cauca, dentro del desarrollo del proceso
de Proyectos y Convenios, se ha destacado como operador logístico del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar en las modalidad DESARROLLO EN MEDIO
FAMILIAR en los municipios de Cajibío, Caldono, El Tambo, La Sierra, Piamonte,
Piendamo, Popayán y Santander con una cobertura aproximada de cinco mil
(5.000) beneficiarios, cuyo objeto es “la cual sirve para atender a hijos de familias
vulnerables, menores de 5 años en zonas rurales y urbanas durante 11 meses del
año, principalmente a niños de 2 años, mujeres gestantes y madres lactantes para
desarrollar acciones en los componentes de familia, salud y nutrición, pedagógico,
talento humano, ambientes educativos y protectores , administración y gestión“; y
en la modalidad institucional por medio de CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL (CDI), en los municipios de Popayán, Rosas y Piamonte con una
cobertura aproximada a un mil (1.000) beneficiarios, bajo el objeto contractual
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de “prestar un servicio institucional que busca garantizar la educación inicial,
cuidado y nutrición a niños y niñas menores de 5 años, en el marco de la atención
integral y diferencial, a través de acciones pedagógicas, de cuidado calificado y
nutrición, así como la relación de gestiones para promover los derechos a la salud,
protección y participación, que permita su desarrollo integral”.
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PLANTA FÍSICA
La Fundación Gimnasio Moderno del Cauca cuenta con una amplia sede campestre,
construida en un área aproximada de 12.000 m2, distribuidas en un edificio de aulas (12
Aulas), edificio administrativo y tecnológico (primer piso sala de cómputo y baterías
sanitarias, segundo piso oficinas administrativas), edificio Auxiliar (sala de profesores,
un aula de clase y un aula múltiple), zona recreativa (juegos infantiles y polideportivo
de cancha múltiple), brindando espacios confortables para el desarrollo de actividades
lúdico-académicas:

Ilustración 5. Vista Aérea Planta Física F.G.M.C

Ilustración 6. Vista Aérea Planta Física F.G.M.C
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CARACTERIZACIÓN DE TALENTO HUMANO
Dentro de la Fundación Gimnasio Moderno del Cauca, el Talento Humano es
uno de los pilares fundamentales, reconociendo en el desempeño de sus
funcionarios características formativas y conductuales que enmarcan el perfil del
profesional Gimnasista tales como:


Profesional: tienen experiencia en su labor a desarrollar y están
actualizados en materia de tecnología, como en las teorías
modernas en sus áreas de desempeño.



Compromiso. Actúa de una forma imparcial,

es eficaz,

promueve la auto crítica, es concreto, fomenta valores y enseña
con ejemplo.


Poder de Resolución. Toma buenas decisiones, es metódico, es
resolutivo y tiene una visión integral de las cosas.



Enseña. Detecta a docentes y profesionales talentosos, escucha a
sus subordinados y sabe delegar tareas.



Personalidad. Tiene carisma, sabe negociar, propicia buenos
ambientes de trabajo y maneja la inteligencia emocional.



Adaptable. En un mundo tan cambiante como el actual, es capaz
de adaptarse a los cambios, es flexible y sabe cómo actuar frente a
la presión o la incertidumbre.

A continuación se describe la planta de trabajadores de la Fundación
Gimnasio Moderno del Cauca, durante los años 2.016, 2.017 Y 2.018
AÑO
2.016
25

AÑO
2.017
25

Planta Docentes Colegio

16

19

19

Contratistas OPS

2

2

2

521

317

413

DEPENDENCIA
Planta de Directiva, Administrativa y de Servicios

AÑO
2.018
25

Generales

Trabajadores con convenios
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GESTIÓN ACADEMICA
Teniendo en cuenta la Misión institucional de la Fundación Gimnasio
Moderno del Cauca: “Somos una organización, que desde el año 1.983 trabaja
con el propósito de brindar servicios de educación con calidad en los niveles
de educación inicial, preescolar, básica primaria y secundaria, media
académica; en el departamento del Cauca. Nos enmarcamos en valores de
fraternidad, espiritualidad, excelencia, liderazgo y crecimiento personal;
trabajamos con recursos tecnológicos, pedagógicos y administrativos a cargo
de personal cualificado con una filosofía orientada hacia procesos de
enseñanza y aprendizajes significativos, en ambientes sanos, seguros y
armoniosos que hacen del Gimnasista un ser integral competitivo y proactivo,
generando impacto positivo en proyectos de vida personal, social, y
ambiental comprometidos con la solidaridad y la responsabilidad social.”, se
han establecido proyectos pedagógicos enmarcados en el “Proyecto Especial
de Crecimiento Personal” eje central del Proyecto Educativo Institucional
(PEI), diferenciador en el marco de la prestación de servicios educativos y que
ha sido el respaldo y reconocimiento en la región.
Durante el año 2.018, La Fundación Gimnasio Moderno incremento la
capacidad instalada para alumnos, con la adquisición de nueva dotación para
las aulas de clase (pupitres), pasando de una capacidad total de 284 alumnos
a 331 alumnos.
La relación de estudiantes se describe a continuación
AÑO

TOTAL
ALUMNOS

TOTAL
BACHILLERES

CAPACIDAD
INSTALADA

% DE OCUPACIÓN
CAPACIDAD
INSTALADA

2016
2017
2018

268
253
294

17
16
24

284
284
331

94%
89%
89%

Los principales resultados de la gestión académica institucional, se visualizan
a través de los indicadores de calidad establecidos para los objetivos
estratégicos de la institución, tal y como se detalla a continuación:
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Lograr que el 90% de los estudiantes o más se encuentren en el nivel
3 o nivel 4.

% DE ESTUDIANTES CON
NIVEL DE DESEMPEÑO 3 O 4
100%
80%
60%

88%
87%
76% 88%

83%

75% 77%

63%
69%
60%

62%

77%

40%
20%
0%
Lectura Crítica

Matemáticas
2016



Sociales y
Ciudadanas

2017

2018

Ciencias Naturales

Meta

Lograr que el 90% de los estudiantes o más tenga un porcentaje por
de desempeño en la prueba de Inglés, en el nivel A2 o Superior

% DE ESTUDIANTES CON
NIVEL DE DESEMPEÑO EN INGLES A2 O
SUPERIOR
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%

76%

75%

65%

67%

60%
55%
50%
2016



2017

2018

Meta

Lograr que el promedio de los resultados individuales, por materia,
en las pruebas de estado de la institución sea mayor a 50 puntos
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120%

% de Estudiantes con Calificación igual o
mayor a 50 en pruebas saber 11

100%
80%

88%
89%
88%

60%

96%

88%
82%

76%

88%

83%
78%
76%

72%

72%

Matemáticas

Sociales y
Ciudadanas

88%
78%

40%
20%
0%
Lectura Crítica

2016

2017

2018

Ciencias
Naturales

Inglés

Meta
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PRINCIPALES LOGROS
 Garantizar 25 promociones de bachilleres egresados, quienes se han
distinguido en roles comunitarios y empresariales, destacándose
como profesionales líderes y emprendedores.
 En el año 2.016, Obtener una distinción de media beca para una
bachiller, en una de las universidades privadas más prestigiosas del
suroccidente Colombiano.
 En el año 2.017, obtener el primer puesto en las pruebas internas de la
Universidad del Cauca para un bachiller académico de la institución,
y un cupo dentro del programa Nacional “Ser Pilo Paga” para otro
egresado de la misma promoción.
 En el 2.018, obtener un reconocimiento en “La Noche de los Mejores”
con la DISTINCIÓN ANDRÉS BELLO, organizada por el Ministerio de
Educación.
 Incrementar en 16.2% el número de estudiantes matriculados, entre
los años lectivos 2.017 y 2.018
 Disminuir considerablemente las brechas en tres (3) de cinco (5) áreas
evaluadas, en los resultados por nivel de desempeño mayor a 3.
 Disminuir en trece (13) puntos promedio las brechas en el indicador
de % de Estudiantes con Calificación igual o mayor a 50 en pruebas
saber 11, en cuatro (4) de cinco (5) áreas evaluadas.

PRINCIPALES RETOS
 Disminuir las brechas en los objetivos estratégicos o de calidad en al
menos 2 puntos.
 Obtener la certificación en Gestión de Calidad Iso9000
 Garantizar distinciones en la pruebas saber 11 a nivel regional.
 Garantizar que el número de alumnos supere el 92% de la capacidad
instalada.
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