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Las principales situaciones que afectaron la gestión directiva durante el 
año 2021, fueron las siguientes:

1. El Cambio de Rectoría de la Institución Educativa. 
2. Las directrices emitidas del Ministerio de Educación, que ordenaron el 

retorno progresivo y gradual a las aulas de clases.
3. Los ajustes al Sistema de Gestión de la Calidad
4. La implementación gradual del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo
5. La planta física de la Institución Educativa, sirvió como Centro 

Municipal de Vacunación contra el Covid -19

Gestión Directiva



A partir de las situaciones anteriores durante al año 2021, en la 
institución educativa se generaron los siguientes hechos relevantes:

1. La llegada como rector en propiedad, desde el 8 de marzo del 
Especialista Juan Ricardo Caro Riaño

2. La implementación desde el mes de junio de horarios de alternancia 
para los estudiantes y docentes, respetando los debidos protocolos de 
bioseguridad.

3. Se cambiaron las gestiones dentro del SGC y se logro la certificación 
por el ICONTEC del Sistema.

4. Se incorporaron al SGC los elementos iniciales para la implementación 
del SSST
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Durante el año 2021, se realizaron 37 contratos por un valor de 
$424.928.717.
Las áreas mejor intervenidas con dichos contratos fueron:
- Elementos para la implementación de los protocolos de Bioseguridad.
- Suministro del servicio de impresión para atender a los estudiantes sin 

conectividad
- Mejoramiento del sistema de iluminación en 20 aulas
- Adecuación de la ventilación natural en algunos salones
- Reparación de la cubierta del techo de la placa polideportiva
- Mejoramiento de canoas y techos (siendo insuficiente)
- Adecuación de la Unidad Sanitaria para las personas en condición de 

discapacidad
- Dotación de muebles de almacenamiento en la Biblioteca (para PC) y 

en el aula taller de Mecánica Automotriz  

Gestión Administrativa



Gestión Académica - Formativa

Durante el año 2021, el comportamiento de la matricula fue el siguiente:

TOTAL GENERAL
MATRICULADOS ACTIVOS DESERTORES CANCELADOS NO 

PROMOVIDOS
PROMOVIDOS

2275 2176 1 98 168 2008
416 328 67 21 98 230

2691 2504 68 119 266 2238

Estudiantes que fueron atendidos de forma virtual, y por cartillas hasta junio de 2021. Con flexibilidad curricular y 
fortaleciendo la transversalización de las áreas.

Y que entre todos logramos sacar adelante, mil gracias padres de familia por su apoyo y compromiso.



Gestión Académica - Formativa

Gracias a la gestión de la Secretaria de Educación de Itagüí, se desarrolló de manera 
virtual el pre- saber 2021.

Los estudiantes generación 2021, lograron sostener la clasificación de la Institución 
Educativa en nivel A, ubicando a la Diego en el sexto lugar dentro de las Instituciones 
educativas oficiales. 

Se graduaron 23 estudiantes del modelo flexible pensar o Conectar 3, permitiéndole a 
estos jóvenes de extra edad, recuperar parte del tiempo perdido por diversas 
circunstancias. 



Gestión Académica - Formativa

Se finalizo el año 2021, proyectando el regreso a clases en presencialidad plena, sin 
distanciamiento en las aulas, en esta organización del sistema educativo la Institución:

1. Modifico el Sistema Institucional de Evaluación y la distribución de las semanas lectivas de 
clase.

2. Se abrió a matricula a más estudiantes, lo que ha permitido el crecimiento de la planta 
docente en 5 más; uno en preescolar, otro en primaria y 3 en secundaria.

3. Se gestionó ante el SENA posibilidad de ofertar la media técnica en Marketing Digital



Gestión Comunidad

Durante el año 2021, se mantuvieron acciones para buscar el bienestar de toda nuestra comunidad educativa, 
tales como:

1. La vinculación con mercados para las familias más necesitadas de nuestra comunidad
2. El acompañamiento del Programa de Alimentación Escolar
3. Apoyo a hogares geriátricos con elementos de aseo y no perecederos
4. Apoyo socio emocional a nuestros estudiantes, con la alianza con la Secretaría de Familia y con la 

Universidad Luis Amigó
5. Evaluación por parte de la comunidad de los servicios, con una valoración muy satisfactoria

Pero nada de esto es posible sin el acompañamiento de un excelente equipo de Docentes y Coordinadores, el 
trabajo constante de nuestro personal de Secretaría, Biblioteca, Aseo y Portería.

Para ellos, en mi nombre un millón de gracias por su acogida, confianza y voz de aliento. 

Feliz día para todos.


