INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Propiciando la formación integral del Ser”

INFORME DE GESTIÓN 2019
Un mundo lleno de amor, luz y risas; el tiempo ha llegado.
Hagamos que suceda.”
SADHGURU
1. INTRODUCCIÓN
Cordial saludo.
Sean todos bienvenidos a nuestra institución en este año en que festejamos con todos ustedes
nuestros primeros 50 años. Un cincuentenario que significa nuestro compromiso permanente
con la formación de calidad para sus hijos y que seguiremos confirmando en cada una de nuestras acciones
2. GESTIÓN DIRECTIVA
2.1. GOBIERNO ESCOLAR.
Para el año 2019 se continuó en la dinámica de gestionar aquellas transformaciones que requiere nuestra institución, especialmente en el campo de revisión y ajustes al Proyecto Educativo Institucional. En su desarrollo, nos apoyamos en los diferentes estamentos de la comunidad
educativa quienes, en diferentes sesiones aportaron a la actualización de los componentes teleológico, plan de estudios, sistema de evaluación de estudiantes y manual de convivencia. Estos aspectos que hoy se encuentran en proceso de redacción final, pasarán al consejo directivo
para su aprobación y promulgación.
Para mantener un buen gobierno institucional nos apoyamos en el Consejo Directivo cuyas
reuniones se realizaron mensualmente con presencia de la mayoría de los integrantes que exige
la ley.
Fruto de dichas reuniones se produjeron veintisiete acuerdos que abarcan diferentes aspectos
de la vida institucional.
Pero no fue solamente con el Consejo Directivo con quienes trabajamos: este año se mantuvo la
participación de la comunidad a través de diferentes espacios como la autoevaluación institucional y la atención a las quejas, comentarios, sugerencias que se presentaron en el transcurso del
año y que tenían por objeto, la mejora de nuestra labor como institución educativa. Importante
papel jugó durante el 2019, el consejo de padres en cuyas reuniones mensuales se presentaron
diversas opiniones y sugerencias que han venido siendo tenidas en cuenta para el mejoramiento
institucional.
Se contó con diversos mecanismos de comunicación dentro de los cuales se merece destacar la
página web que viene siendo actualizada periódicamente, la circular de rectoría, la reflexión semanal elaborada por el coordinador Jorge Roa, entre otros.
Es importante señalar que se mantienen las reuniones del comité operativo como organismo
asesor y de consulta, que cuenta con la presencia del rector, los coordinadores y la docente
orientadora y que sea convertido, en un espacio de análisis, evaluación y programación de la
cotidianidad institucional semanal.
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2.2. ALIANZAS Y APOYOS.
Para lograr muchos de los avances que he enunciado y que enunciaré, contamos con el apoyo
de la administración municipal a través de diversos operadores como son:
- Instruimos: proceso de formación en preicfes y preuniversitario a los estudiantes del grado
undécimo.
- Siete Consultoría: Seguimiento y actualización del sistema de gestión de la calidad.
- Asesoras Pedagógicas: Acompañamiento en la construcción del proceso académico y en la
autoevaluación institucional.
- EAFIT – Plan Digital TESO: acompañamiento en la gestión y uso de las tecnologías de la
informática y la comunicación. Abarca varios componentes con directivos, docentes y estudiantes tendientes al uso de las Tics en las instituciones educativas
- Fundamundo – Periódico el Mundo: programa “Educar mientras se informa” buscando la
utilización pedagógica de la prensa. Adicional, se contó con la impresión del periódico institucional.
- Municipio de Itagüí. Programa de becas para los estudiantes que ingresen a las instituciones de educación superior oficiales del área metropolitana.
- EAFIT. Universidad de los niños. Programa de formación lúdica en diferentes componentes de la ciencia.
- Restaurante Escolar: para atender con refrigerios a todos los estudiantes de preescolar y
básica primaria y almuerzo para aquellos estudiantes que presentan mayores dificultades.
- COOMEI. Servicio de secretarias y bibliotecarias para la institución.
La empresa que está llevando a cabo la construcción siempre con disposición a escuchar las
sugerencias y recomendaciones.
- PRACTICANTES: Adicional a lo anterior, y debido a la gestión de la docente orientadora, se
siguió contando en el primer semestre con la presencia de practicantes de psicología de la
Fundación Universitaria María Cano y Tecnológico de Antioquia que atendieron estudiantes y
desarrollaron actividades tendientes a mejorar la convivencia escolar. Igualmente se contó
con practicantes del tecnológico de Antioquia que apoyaron a las docentes de preescolar y
primaria.
3. GESTIÓN PEDAGÓGICA
3.1. RESULTADOS ACADÉMICOS.
Continuamos durante el año 2019, mejorando los procesos académicos institucionales con la
revisión de la malla curricular que empieza a fundamentarse en las competencias. Igualmente se
incluye lo actitudinal como parte del proceso valorativo de nuestros estudiantes buscando un
cambio en sus comportamientos lo que, sin duda, redundará en mejores procesos de aprendizaje.
Poco a poco vamos logrando que nuestros estudiantes logren su promoción dentro de los tiempos establecidos, aunque sigue siendo necesario mejorar los esfuerzos en este aspecto.
3.2. CONVIVENCIA.
Lo Convivencial sigue siendo uno de los aspectos que requiere mayor esfuerzo de toda la comunidad.
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Durante el 2018, se fortaleció el trabajo del Comité de Convivencia Escolar quien abordó diversas problemáticas que se presentaron en nuestra institución generando remisiones a otros organismos que hacen parte de la ruta integral de convivencia.
Además de esto, lideró las discusiones que se han dado para la revisión y reforma del manual
de convivencia y el proceso de formación en mediación y resolución alternativa de conflictos dirigido a los docentes y del cual se habló anteriormente. Igualmente, emprendió campañas de
divulgación de la ruta de atención, así como acciones de formación y prevención a niños, niñas y
adolescentes Como parte de su labor de promoción, el comité de convivencia promovió la realización de capacitación en habilidades para la vida dirigida a diversos estamentos de la comunidad educativa.
4. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
4.1. CERTIFICACIÓN EN CALIDAD
En el 2019 ratificamos nuestro compromiso con el sistema de Gestión de la Calidad, logrando
mantener la certificación en la norma ISO 001:2015, cosa que nos llena de orgullo y que es resultado del compromiso de un grupo de líderes que, con sus aportes, su tiempo y esfuerzo; quieren contribuir a un mejor quehacer institucional. como es obvio, ninguna institución es perfecta y
como resultado de la última auditoría encontramos tres no conformidades menores, es decir,
tres situaciones que afectan, pero no significativamente nuestro sistema de gestión de calidad. A
dichas situaciones le hemos establecido un plan de mejoramiento con el fin de subsanarlas para
que, en la auditoría del presente año, todo se encuentre a plena conformidad. Todo esto con el
apoyo de Siete Consultores y el acompañamiento del representante por la dirección Jorge Roa y
los diferentes líderes y colaboradores de los procesos.
4.2. AUDITORÍA DE CONTRALORÍA
Como parte del proceso de control fiscal que lleva la contraloría municipal de Itagüí, tuvimos visita para control de todo el proceso contractual del año 2018. En este punto es muy satisfactorio
contar que no se presentó ningún hallazgo ni fiscal ni disciplinario.
No obstante, lo anterior, mantenemos el ánimo vigilante para prevenir cualquier situación que
pueda afectar el patrimonio institucional
4.3. ENTREGA DE INFORMES
De acuerdo con las directrices de los diferentes organismos que tienen que ver con el proceso
educativo, se hizo entrega oportunamente de los diferentes informes requeridos. Algunos de
ellos son:
- Seguimiento a gestión de riesgos de corrupción
- Ausentismo y novedades del personal docente y directivo
- Familias en acción. Relación de continuidad de estudiantes de la institución que reciben este
subsidio del gobierno nacional
Así mismo se buscó mantener actualizadas las plataformas Máster; Qino y SIMAT relacionadas
con distintas partes del proceso de matrícula y registro académico.
4.4.

INFRAESTRUCTURA
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Desde el 2017, aceptamos el reto de convertirnos en una institución de jornada única iniciando
con la educación media, es decir, décimo y undécimo. Resultado de esto es que hemos recibido
diverso material didáctico, los estudiantes de este nivel gozan actualmente del servicio de almuerzo y, algo muy importante, se inició la construcción de nuevas aulas escolares para lograr
que todos los estudiantes de cuarto a undécimo tengan más horas de estudio y aprendan más y
mejor. Este bloque será entregado en el mes de mayo por lo que hemos iniciado las acciones
con el fin de lograr que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación nos den la dotación necesaria para iniciar labores.
Desafortunadamente el proceso de construcción de las nuevas aulas fue suspendido a mediados del primer semestre y finalmente se declaró la cancelación del contrato por incumplimiento
del contratista y, a la fecha de este informe, estamos a la espera de reinicio de labores ante la
entrega del contrato a un nuevo operador.
4.5. DOCENTES
En el año anterior, afortunadamente se logró mantener la estabilidad de docentes relacionado
con la disminución de grupos. No obstante, algunos docentes debieron salir de la institución por
no encontrarse en el área de nombramiento o por estar en provisionalidad y ser la plaza solicitada por otros docentes con mayores derechos legales. Se presentaron algunas novedades por
traslados o por renuncia de docentes.
En la actualidad, nuestra institución cuenta con 76 docentes distribuidos de la siguiente manera:
Preescolar
Primaria
Secundaria y media
Coordinadores
Docente orientadora
Rector

3
21
45
5
1
1

Buscando favorecer los procesos educativos se llevaron a cabo varias acciones que involucraron a grupos diferentes de docentes. Algunas de esas actividades son:
- Jornadas pedagógicas SER+i como espacio para el dialogo y la reflexión pedagógica de los
docentes de las cuatro instituciones que trabajan bajo esta propuesta educativa.
- Capacitación para la elaboración de los planes integrales de ajuste razonables dirigido a todos los docentes y que buscaba sensibilizarlos y orientarlos sobre las adecuaciones que requieren los estudiantes con necesidades educativas especiales.
- Diplomado en mediación. Dirigido a todos los docentes y que busca la implementación y
puesta en práctica de alternativas diferentes a la sanción en el marco de la Ley 1620 o “Ley
de convivencia Escolar”
- Capacitación en habilidades para la vida. Proceso que involucró a docentes, estudiantes y
padres de familia de los grados tercero a sexto, Aceleración del aprendizaje y Brújula.
Así mismo, se inició la implementación de un nuevo modelo de evaluación para todos los docentes, tanto del 1278 como del 2277 en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad.
4.6.

PROCESO CONTRACTUAL
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El año 2019, y debido al proceso electoral, fue un año particularmente difícil en lo referente al
proceso contractual no pudiendo ejecutarse todo lo planeado. Varios fueron los factores que
ocasionaron dicha situación:
- La disminución de recursos girados por la nación como resultado de la disminución del número de estudiantes, pero también del valor que se pagaba por cada alumno.
- No ingreso de los recursos del municipio por los estudiantes de tercera jornada. Dineros que
aparecen como por pagar en el municipio.
No obstante, lo expresado, se realizaron los siguientes contratos:
MATERIALES Y SUMINISCompraventa de papelería y RIGOBERTO TROS
útiles de escritorio
MARIN (RIMA) MATERIALES Y SUMINISTROS
Compraventa de implemenMARÍA DOLLY MATERIALES Y SUMINIStos de aseo para la institución
USUGA
TROS
educativa
Compraventa de cuadernos
DOTACION ESCOLAR MAT.
escolares
EDUCACION
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Y ENSERES
Compraventa de módulos en
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
madecor para aulas de clase
Y ENSERES
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Y ENSERES
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
Compraventa de equipos de
DE COMUNICACIÓN
comunicación, mezclador y
Dorian Maya
MATERIALES Y SUMINISprestación de servicio de insTROS
talación.
MANTENIMIENTO
Ejecución de obras de manMANTENIMIENTO
tenimiento, reparación, adeAlberto Gómez
cuación y pintura de espacios
MANTENIMIENTO
de la I.E.
EQUIPOS Y MÁQUINAS DE
Compraventa de impresora e
OFICINA
insumos para la elaboración
MATERIALES Y SUMINISde carnés
TROS
Compraventa de UPS para
EQUIPOS Y MÁQUINAS DE
protección de equipos de in- Micro Cinco
OFICINA
ternet
Suministro de refrigerios para
Jhony Palacios EVENTOS CULTURALES
el desarrollo de actividades
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$13.631.807
$4.349.640
$9.000.000
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$10.000.000

E_mail: rectoria@iecomi.edu.co

$5.964.000
$6.664.000
$3.670.912
$
12.895.116
$
15.109.000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Propiciando la formación integral del Ser”

institucionales
Compraventa de implementos deportivos
Compraventa de textiles para
la elaboración de chaquetas
tipo prom para alumnos del
grado undécimo de la institución educativa
Prestación de servicio de diseño, confección y elaboración de chaquetas tipo Prom
para alumnos del grado undécimo de la Institución educativa
Compraventa de condecoraTrofeos de Anciones y medallería para
tioquia
eventos institucionales.
Compraventa de puntos ecológicos, contenedores de basura, cabinas de sonido y carretilla metálica.
Compraventa de material
eléctrico, periférico, aparatos
de video, material de informática y de laboratorio para proyectos de investigación
Compraventa de textos escolares
Prestación de servicio para la
formación, asesoría y asistencia pedagógica a grupos
de estudiantes
formación a docentes y/o directivos docentes en el idioma inglés
Compraventa de material
eléctrico y equipos periféricos
Compra venta de libros de
literatura

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

$
14.688.768

DOTACION ESCOLAR MAT.
EDUCACION

$7.639.632

DOTACION ESCOLAR MAT.
EDUCACION

$13.581.438

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y
AFILIACIONES
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y SUMINISTROS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
DE COMUNICACIÓN

$4.815.000
$1.261.911
$2.310.469
$2.427.600

ELECTÓNICA
I+D S.A.S.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

$9.812.450

Sandra Vélez

DOTACION ESCOLAR MAT.
EDUCACION

$7.280.000

acciones con
sentido humano

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS

$13.920.000

quality Tech

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS

$30.800.400

Micro Cinco
Librería los
pitufos

$7.863.964
DOTACION ESCOLAR MAT.
EDUCACION
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Impresos

La Conquista

ejecución de obras de construcción e instalación de techo para domo
COPROED
compraventa de marcadores,
León Vallejo
tintas y borradores
Compraventa de equipos de
oficina e insumos

Compraventa equipo de
cómputo

Compraventa de mobiliario
escolar para la institución

DOTACION ESCOLAR MAT.
EDUCACION
IMPRESOS Y PUBLIC.
SUSC. Y AFILIAC
IMPRESOS Y PUBLIC.
SUSC. Y AFILIAC

$10.000.000

CONSTRUCIÓN

$16.370.576

MATERIALES Y SUMINISTROS
ADQUIS. DE EQ. Y MÁQUINAS DE OFICINA
Importaras
MATERIALES Y SUMINISTROS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
DE CÓMPUTO
Producar
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
DE CÓMPUTO
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Y ENSERES
INVERSIONES ADQUISICIÓN DE MUEBLES
BLESSING
Y ENSERES
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Y ENSERES

Prestación de servicio de
Siete Consulto- COMISIONES HONORARIOS
asesoría y seguimiento al sisría
Y SERVICIOS
tema de gestión de calidad.
IMPRESOS Y PUBLIC.
Fotocopias y ampliaciones
Andrés Girón
SUSC. Y AFILIAC
Mantenimiento
Alberto Gómez MANTENIMIENTO
Compraventa de artículos de
MATERIALES Y SUMINISaseo
TROS
compraventa de artículos de RIGOBERTO MATERIALES Y SUMINISpapelería
MARIN (RIMA) TROS
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
Compraventa de artículos
PRODUCAR MANTENIMIENTO
eléctricos
MANTENIMIENTO
MATERIALES Y SUMINISTROS
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$5.842.015

$5.317.500

$10.490.445
$6.332.222
$6.157.060
$1.400.000
$8.378.333
$2.279.508
$44.107
$2.543.385
$14.040.000
$2.000.000
$15.907.000
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MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO

$739.225
$1.774.778

Con estos contratos se buscó satisfacer necesidades como:
- Adecuaciones de espacios institucionales para oficina de la docente orientadora en la sede
Concejo y adecuación de ludoteca en la sede San Francisco para uso de los niños de esta
sede.
- Compra de mobiliario para diferentes espacios institucionales: mesas metálicas para las sedes Concejo y San Francisco brindando una mayor comodidad para nuestros estudiantes.
- Compra de literatura general y enciclopedias que ayuden al proceso formativo e investigativo
de nuestros estudiantes.
- Mantenimiento a la infraestructura de la institución.
5. GESTIÓN DE COMUNIDAD
La gestión de comunidad sigue siendo uno de los aspectos más débiles de la institución educativa en la medida que no logramos involucrar algunos actores a la vida de nuestra institución: el
sector productivo, egresados y demás entidades que están en nuestra zona de influencia ya que
su participación es esporádica y reducida a pocas personas.
Algunas de las actividades que se hicieron y que convocaron a la comunidad son: El día del niño, la Antioqueñidad y el día del estudiante. Todos con excelentes resultados.
Igualmente se realizaron varias remisiones de estudiantes con diferentes problemáticas ante las
entidades de protección de niños, niñas y adolescentes (Comisaría de familia, ICBF, Fundación
Sanar, Corpoases o a las respectivas eps), labor liderada por Sandra Bibiana Estrada. Así mismo, se realizaron contratos con la corporación Acciones con Sentido Humano para el trabajo en
competencias ciudadanas con la comunidad educativa.
Importante resaltar las Escuelas de Padres orientadas por los docentes tutores fortaleciendo su
rol y la comunicación con los acudientes y que éstos, los conocieran desde el ámbito formativo.
De otro lado, durante el año 2019, la institución siguió proyectándose a la comunidad a través de
la oferta del programa de educación de adultos en sus tres modalidades: Nocturna, Sabatina y
Escuela sin muros que atienden población joven y adulta del sector y otros barrios vecinos.
Así mismo, se realizaron varias escuelas de padres sobre diferentes tópicos y atendiendo las
sugerencias planteadas por los padres de familia. Es importante resaltar la labor de los docentes
tutores en la realización de estas Escuelas de padres asumiendo un liderazgo que fortalece los
lazos comunicativos entre institución y familia.
Somos conscientes que aún es mucho el camino por andar y los retos a superar en muchos aspectos a partir de la mejora continua para lo cual esperamos contar con su presencia proactiva,
proponiéndonos caminos para que durante este año 2019, acompañando procesos como la revisión del Proyecto Educativo Institucional, la ampliación de la jornada.
Cordialmente,

CARLOS DUBIER TABORDA SERNA, Rector
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