CORPORACION EDUCATIVA ADVENTISTA SUR DE BOGOTA

INFORME ANUAL DE RESULTADOS

MISIÓN
La Corporación Educativa Adventista Sur de Bogotá “CEASB”, es una institución de educación formal,
que bajo la influencia del espíritu santo glorifica a Dios y guía a cada estudiante para que viva una
experiencia personal y transformadora con Cristo.
VISIÓN.
Cada miembro de la comunidad educativa de la Corporación Educativa Adventista Sur de Bogotá
“CEASB” preparado para el reino de los cielos.
FILOSOFÍA
Teniendo como guía la biblia, la Corporación Educativa Adventista Sur de Bogotá “CEASB” diseña
todos sus proyectos y programas académicos enmarcados en principios y valores éticos y morales,
que orienten a toda nuestra comunidad educativa a ser hombres y mujeres de bien.
Se propende por explotar todas las capacidades de los estudiantes, por ello la educación adventista
esta afianzada en tres grandes pilares:
Mano: Educación para la vida y el servicio a la comunidad.
Mente: Educación intelectual y de conocimientos.
Corazón: Dios como eje central de la educación integral del ser.
PROPUESTA ACADÉMICA
La Corporación Educativa Adventista Sur de Bogotá “CEASB” plantea una propuesta pedagógica que
permita reflexionar sobre el ejercicio educativo, llevando a los maestros a buscar alternativas
didácticas propias, que faciliten el aprendizaje significativo; orientado al pre-saber del estudiante y a
su interacción con el conocimiento adquirido de manera vivencial.
Según White, La formación de los estudiantes está enfocada en “el desarrollo armonioso de las
facultades física, mentales, espirituales y sociales del ser”, teniendo en cuenta en este proceso, la
formación y construcción de conocimiento, desarrollo del pensamiento crítico y la contextualización de
la enseñanza.
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INDICE DE CALIDAD “ISCE”
Permite conocer cómo se encuentra un colegio en aspectos como progreso, eficiencia, desempeño y
ambiente escolar.

Resultados comparativos ISCE
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SERVICIOS
Orientación Escolar
Interesados en apoyar cada área del ser, La Corporación Educativa Adventista Sur de Bogotá
“CEASB” ofrece dentro de sus servicios, orientación escolar y cuenta con un departamento de
psicología y capellanía.
Psicología: Realiza procesos de diagnóstico en sus estudiantes, hace acompañamiento y
seguimiento a las recomendaciones hechas por especialistas, orienta programas de Escuela de
padres, orientación vocacional para los estudiantes de grado 11 y programa de educación sexual.
Capellanía: se cuenta con acompañamiento pastoral juvenil con el objetivo de prevenir y orientar a
estudiantes y padres en problemáticas que afectan a los adolescentes y jóvenes en su entorno social.

DESARROLLO DE HABILIDADES
Con el objetivo de adquirir y potencializar en los estudiantes habilidades deportivas y artísticas, y a su
vez fomentar la disciplina y el buen uso del tiempo libre, La Corporación Educativa Adventista Sur de
Bogotá “CEASB” ofrece programas alternos, tales como:
Semillero musical: programa de formación musical inicial para estudiantes entre 8 y 11 años.
Banda musical: programa de formación musical avanzado para estudiantes con bases musicales que
desean hacen parte de la banda musical institucional.
Voleibol - Microfútbol
Escuelas de formación con miras a fomentar las buenas prácticas deportivas promoviendo la
participación en eventos deportivos externos como torneos intercolegiales. Para ello los estudiantes
deberán tener buen rendimiento académico y ser de buen proceder en su comportamiento.
Campamentos
Como institución creemos firmemente en un Dios creador y sustentador, por ello, a través del contacto
con la naturaleza se crea conciencia frente al cuidado del medio ambiente y por medio de actividades
al aire libre se afianzan lazos de sana convivencia, compañerismo, trabajo en equipo y respeto.
Programa Quiero vivir sano.
Preocupados por el bienestar de toda nuestra comunidad educativa, La Corporación Educativa
Adventista Sur de Bogotá “CEASB” es promotor de hábitos saludables que ayudan a fortalecer y
mejorar la salud a través de ocho prácticas. http://quierovivirsano.org/
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SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
Comprometidos con la formación y educación de nuestros estudiantes, y con el ánimo de servir a toda
la comunidad, La Corporación Educativa Adventista Sur de Bogotá “CEASB” ofrece una amplia línea
de extensión de orientación para instituciones educativas.

GESTION DE APOYO.
La Gestión de Apoyo brinda a la Corporación el soporte administrativo y financiero necesario para
cumplir con la misión institucional y con los objetivos definidos, hacen parte de la gestión de apoyo:
Talento Humano, Área de Mercadeo y Comunicaciones, Gestión Financiera y Administrativa. A
continuación, presentamos los resultados de estos procesos:

INFORME FINANCIERO.
En el año 2017 la Corporación Educativa Adventista sur de Bogotá “CEASB” obtuvo muy buenos
resultados financieros, garantizando con esto su continuidad en el tiempo y su crecimiento en la
proyección social, además de la ampliación de cobertura a través de sus diferentes programas.

Los ingresos obtenidos en el año 2017 corresponden en un 95.27% a resultados correspondiente a la
prestación de los servicios educativos de acuerdo el numero de matriculados para el mismo año el
cual fue un total de 523. Los ingresos se relacionan a continuación:
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OTROS INGRESOS
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TALENTO HUMANO
Para la a CORPORACIÓN EDUCATIVA ADVENTISTA SUR DE BOGOTA “CEASB” es el pilar en la
prestación del servicio y en la satisfacción de nuestros diferentes públicos, por lo anterior se
considera fundamental la cualificación y profesionalización de nuestros empleados con el fin de
cumplir de manera conjunta nuestra misión, por lo cual se pone a disposición la información de
contratos celebrados en el año 2017 para los cargos de Administrativos, Docentes y servicios
generales.
El equipo humano de Superarse está conformado por 26 colaboradores, distribuidos así: 6 en cargos
administrativos, 5 en cargo de servicios y 15 operativos.

AREA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES
Considerando el papel fundamental del área de Mercadeo y Comunicaciones en el logro de los
objetivos estratégicos y el apoyo a los diferentes procesos de la Corporación, en el 2017, se dinamiza
alcanzando importantes logros frente a la cultura organizacional, la incursión de medios de
comunicación externos tales como redes sociales.
Página WEB:
Con el ánimo de fortalecer nuestra imagen e identidad corporativa, relanzamos en el 2017 nuestra
página web: www.cae.edu.co. Este sitio tiene un concepto fresco, dinámico, usable y muy alineado
con nuestros objetivos institucionales, además de un contenido ameno que facilita la interacción de
nuestros visitantes.
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Datos Geográficos de usuarios en la WEB

Redes sociales
La Corporación ha visto en las redes sociales una herramienta fundamental para dar a conocer a sus
diferentes públicos su trabajo con los estudiantes del Colegio Adventista Emmanuel, además ha
valorado, la inmediatez y la cercanía de estos medios. Las redes sociales nos han permitido
establecer y mantener relaciones con nuestros usuarios, quienes encuentran una ventana de acceso
al contenido y a las actividades que realizamos. Lo anterior nos ha permitido identificar en la Web
un mecanismo oportuno para promover nuestros fines y actividades.
Creación
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Fan Page (Facebook)
Considerando como fundamental la relación e interacción directa con nuestro público objetivo a
través de esta red social, Superarse ha fortalecido sus publicaciones y dinamización constante de
los contenidos, notas de interés, videos, imágenes, entre otros en la Fan Page.

SUBSIDIOS Y APORTES RECIBIDOS.
La CORPORACIÓN EDUCATIVA ADVENTISTA SUR DE BOGOTA “CEASB” presta servicios en los niveles
de educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano. Los ingresos de la
Corporación provienen mayormente por los ingresos percibidos en la prestación de servicios
educativos, sin embargo, se apoya principalmente en donaciones de la Iglesia Adventista Sección
Asociación sur de Bogotá y Inter American División Publishing Asociación Inc. las cuales para el año
2017 representaron del total de los ingresos un 10.77% y 0.4% respectivamente; a su vez la
Corporación recibe contribuciones de otros donantes, estas donaciones son invertidos en el
desarrollo del objeto social de la Corporación.
CLL 10 B SUR No 18ª – 15 Barrio Luna Park; Tel. (57 1) 289 1562 / 246 3405
E-Mail: colegiocae@gmail.com Bogotá D.C. – Colombia

