INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD ITAGUI
“Respeto, ciencia y armonía; Esencia de nuestra formación”

GESTION DIRECTIVA
Informe Directivo 2017
Durante el año 2017 la gestión directiva lideró los procesos de
direccionamiento estratégico, seguimiento y mejora y auditorías internas,
dentro de éstos se desarrollaron las siguientes actividades:
 Actualización de la identificación de contexto y con ello ajuste en la política
de calidad institucional.
 Identificación y gestión de riesgos para cada uno de los procesos
institucionales.
 Planeación de la resignificación del PEI que se llevará a cabo en los
próximos años.
 Identificación y gestión de cambios que pueden afectar los procesos
institucionales.
 Aplicación y análisis de la encuesta de satisfacción donde se evidenció un
aumento en la satisfacción de los beneficiarios.
 Desarrollo del ciclo de auditoría interna con formulación de planes de
mejoramiento.
 Medición de indicadores de gestión, la totalidad alcanzó la meta propuesta.
 Seguimiento a los planes de acción propuestos desde cada uno de los
estamentos del gobierno escolar.
 Formulación y ejecución del plan de acción para la transición a la nueva
versión de la norma ISO 9001-2015 y certificación de la institución.
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GESTION ADMINISTRATIVA
Informe Administrativo 2017
Durante el año 2017, se desarrollaron contratos por valor de $99.363.709
pesos, los cuales se describen a continuación:
Contrato

Fuente
recursos

Cont 01- 2017

SGP

Cont 02-2017

SGP

Cont 03-2017 Destinación
Especifica
Mpio
Cont 04-2017
SGP

Cont 05-2017

SGP

Cont 06-2017

SGP

Cont 07-2017

SGP

Cont 08-2017

SGP

Cont 09-2017 Destinación
Especifica
SGP
Cont 10-2017 Destinación
Especifica
Cont 11-2017
SGP
Cont 12-2017

Cont 13-2017

SGP

SGP

Objeto
La compra que la institución hace al contratista de
insumos y útiles de escritorio.
La compra que la institución hace al contratista de
insumos de aseo para las tres sedes
Venta de chaquetas tipo prom para los alumnos del
grado undécimo de la institución.
Arrendamiento del auditorio del centro de convenciones
de cámara de comercio aburra sur para celebración de
ceremonia de grados bachilleres 2017 incluyendo
servicios de audiovisuales.
La compra que la institución hace al contratista y la
venta que este hace a la institución de insumos para
equipos de oficina.
La compra que la institución hace al contratista de
implementos deportivos.
La compra que la institución hace al contratista de
material y juegos didacticos
El contratista se compromete para con la institución a
prestar el servicio de mantenimiento y recarga de
extintores y compraventa de vidrios para gabinetes
La compra que la institución hace al contratista de
equipos de computo comunicación y vídeo.
Compraventa de refrigerios como estímulo por
participación en evento de bilingüismo Bunny Bonita.
Prestación de servicio de elaboración e impresión de
documentos institucionales.
Desmonte mantenimiento reparación instalación y
adecuación de espacios provisionales de la institución
educativa.
Compraventa de insumos de oficina de aseo y útiles de
escritorio.

Valor

Contratista

$ 14.500.842,00
$ 14.500.317,00
$ 9.099.942,00

$ 1.377.000,00
CC Aburra Sur
$ 12.298.650,00
IMPORMARCA
$ 4.946.700,00
$ 12.100.000,00

GALILEO

$ 415.310,00
PRODINSEG
$ 4.858.100,00

$ 913.900,00

VIDEO BEAM
SHOP
SANTA ISABEL

$ 2.165.600,00
$ 14.116.848,00
QUINTO SAS
$ 8.070.500,00
$ 99.363.709,00

Por otra parte, se realizó evaluación de todo el personal docente, que se rige
por el decreto 1278 de 2002, obteniendo una valoración satisfactoria.
Se termina al año con 53 docentes, 4 coordinadores y 1 maestra orientadora
que acompañaron los procesos de 1300 estudiantes aproximadamente.
Se realizó la entrega de los predios donde funcionaban las tres sedes de la
Institución educativa para su reconstrucción, esperamos poder estrenar sedes
en octubre de 2019.
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GESTION ACADEMICA
Informe académico 2017
El presente informe da cuenta de una forma muy general de aspectos
relacionados con el proceso académico en el año lectivo 2017
MATRICULADOS
En el año 2017 se matricularon 1355 estudiantes, de los cuales terminaron
activos 1162, 17 desertores, 176 cancelados en su mayoría por cambio de
ciudad de residencia. Es de resaltar que en esta comunidad la población es
muy flotante, debido a que llegan muchas familias desplazadas de diferentes
partes del departamento y del país. Igualmente se presentan muchas familias
disfuncionales en la que los conflictos y discusiones están presentes
constantemente en los miembros de la familia causando deserción y
cancelación de matrículas.

PROMOVIDOS
De los 1162 estudiantes que terminaron activos fueron promovidos 1088 y No
promovidos 74 siendo los grados 6° y 8° los de mayor índice de repitencia.
GRADUACIÓN
Se graduaron 67 estudiantes de la jornada diurna y 20 de la tercera jornada
Se certifican con el SENA 28 estudiantes en Salud y Seguridad para el
trabajo(Seguridad Industrial) y 17 en Patronista industrial en
Confección(Diseño de Modas)

SABER
Los estudiantes de 3°, 5°, 9° y 11° presentaron las Pruebas Saber.
Se sostiene la clasificación en categoría B del ICFES
JORNADA UNICA
Con la implementación de la Jornada Única no solo se amplía la jornada
escolar, sino que se obtienen beneficios como:
 Mejoramiento de la planta física con la demolición y construcción de las tres
sedes.
 Dotación de material pedagógico en las áreas de Lengua Castellana,
Matemáticas e Inglés de 6° a11°
 Focalización por parte del programa Colombia Bilingüe. con formación
docente, textos para estudiantes de 6° a 11°, acompañamiento de
Formadores Nativos Extranjeros.
CONVENIOS CON ENTES EXTERNOS
 Participación en el programa de Jornada Escolar Complementaria con la
Biblioteca Comfenalco para el fortalecimiento de la comprensión lectora.
 Participación en el programa de Jornada Escolar Complementaria con
COMFAMA con el programa Inspiración Comfama que para que las
instituciones educativas lleguen el Parque Explora, el Planetario Móvil,
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Inventópolis, Pygmalion y compartan saberes en deporte, ciencia y cultura
con los jóvenes.
 Participación en las estrategias lideradas por la Secretaria de Educación
como las pruebas instruimos, Preicfes, duolingo, Bunny Bonita, Palabrario y
numerario. Plan Digital, Red de Matemáticas
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GESTION COMUNIDAD Y CONVIVENCIA
Informe Comunidad y Convivencia 2017
El presente informe da cuenta de una forma muy general de aspectos
relacionados con el proceso Comunidad y Convivencia en el año lectivo 2017 y
las acciones que contribuyeron a la convivencia.
 Proyecto delinquir No Paga: 30 estudiantes de secundaria y Media en
riesgo sicosocial han visitado el centro penitenciario y carcelario La Paz de
Itagüí para experimentar en carne propia cómo es la vida detrás de rejas y
comprender la necesidad de concientizarse sobre la toma de buenas
decisiones en sus proyectos de vida.
 Juegos de la diversidad: Participación de 10 estudiantes con diagnóstico
clínico en los juegos deportivos y recreativos de la diversidad como una
puesta el disfrute de espacios incluyentes.
 Jornadas Reflexivas: A través de la fundación Sanar los grupos de
preescolar a 11° participaron en jornadas reflexivas sobre fortalecimiento
del proyecto de vida, prevención del acoso escolar y de riesgos
sicosociales. Igualmente, el grupo de docentes participo de capacitación
sobre salud mental en su práctica docente con la misma fundación.
 Talleres de prevención: a través de la seccional de Salud y el Hospital del
Sur se realizaron talleres preventivos sobre convivencia escolar, suicidio en
jóvenes, cutting, consumo de sustancias psicoactivas y hábitos de vida
saludable.
 Dinamización de grupo en riesgo psicosocial en relación a la prevención de
fortalecimiento personal a cargo de la fundación sanar.
 Participación en el concurso filminuto(Derechos Humanos) Secretaria de
DDHH.
 Talleres de prevención de la violencia escolar con grupos que presentan
conflictos, por parte de los estudiantes de sicologia de la Universidad Luis
Amigó.
 Dinamización del Comité de Convivencia
 Ajustes al Manual de Convivencia según la Ley 1620 y directrices de
Secretaria de Educación.
 Liderar el Bazar de la Familia: como parte de la integración de la familia al
colegio a través de actividades culturales y recreativas.
 Capacitación a Padres de familia: talleres para padres a través de lideres
comunitarios como alternativa para generar ingresos familiares por medio
del aprendizaje de artes manuales y gastronómicos o de esparcimiento y
utilización del tiempo libre mediante clases de baile.
 Acompañamiento al Servicio Social: orientación y seguimiento a las
actividades desarrolladas por estudiantes de último grado en torno al
cumplimiento del requisito legal de Servicio Social.
 Escuela de Padres: Formación a padres en diferentes temas a través de
escuelas de padres, algunas de las temáticas trabajadas fueron: Respeto a
la diversidad sexual. , prevención del consumo de sustancias psicoactivas. ,
Pautas de crianza (disciplina positiva), Prevención de la violencia
intrafamiliar.
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 Talleres de orientación vocacional: Guiar al estudiante hacia el
conocimiento de sus propias habilidades, teniéndolas en cuenta para la
definición de los perfiles ocupacionales de acuerdo a la personalidad,
condiciones económicas y posibilidades que brinda el medio social en que
vive. Propiciar información profesional u ocupacional, para una mayor
comprensión de la organización del mundo laboral.
 Jornada Escolar Complementaria con Comfenalco: talleres de motivación a
la lectura para estudiantes de 3° a 5°.un grupo por sede y jornada.
 Jornada Escolar Complementaria con Comfama: a través de intervenciones
formativas donde la lúdica y el juego son las herramientas para lograr el
fortalecimiento de sus procesos educativos se participa de la estrategia
Inspiración Comfama con talleres intra y extramurales como inventopolis, la
escuela en el museo, visita al Parque Zoológico Santa Fe.
 Plan Escolar para la gestión del Riesgo: Identificación y reporte de riesgos
físicos, Orientación de grupo sobre la distribución de la nueva planta física y
la prevención de riesgos físicos., Protocolos de evacuación y normas de
seguridad en diferentes espacios institucionales (sala de sistemas,
restaurante, bibliotecas laboratorios, etc.).
 Encuesta de satisfacción: aplicación de encuesta de satisfacción a
estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos para conocer su
nivel de satisfacción con la oferta institucional y los procesos misionales.

