INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Ser mejores, un compromiso de todos”

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”
Eduardo Galeano
Nuestra institución, desde hace varios años se ha posicionado dentro de las instituciones
educativas oficiales de Itagüí, como un referente de calidad y de innovación académica y
convivencial. Durante años hemos mantenido una posición privilegiada en los resultados
de las pruebas Saber y hemos venido desarrollando estrategias como “Disciplina con
Amor en el aula” buscando fortalecer la convivencia institucional.
Consistentes con lo anterior, desde el año 2013 nos lanzamos, junto con otras tres instituciones oficiales de Itagüí, a la tarea de implementar una nueva propuesta didáctica y educativa que pusiera el centro del proceso en el estudiante. Esta tarea no ha estado exenta
de dificultades por lo que se hace necesario evaluar lo hecho y replantearnos los ajustes
que sean necesarios. Todo esto dentro de nuestra misión de “la formación de un estilo de
vida autónomo, basado en los principios de respeto y pertinencia con la diferencia, autonomía, excelencia, desarrollo de proceso”.
Esta es una misión que no se logra en una sola jornada. Al contrario, es el resultado de un
trabajo consistente y continuo y que requiere del compromiso de docentes, padres de familia y de los propios estudiantes para entre todos, encontrar la ruta del mejoramiento continuo.
Lo anterior no es posible si no hay un conocimiento de la realidad y de las diferentes acciones que se emprenden se viven en el día a día escolar. Conscientes de lo anterior, me
permito presentar informe de gestión correspondiente al año 2016.

Desde el 2008 iniciamos una apuesta por establecer en la institución un Sistema de Gestión de la Calidad ha continuado avanzando de manera significativa, que nos convirtió en
líderes dentro de las instituciones oficiales de nuestro municipio y que nos permite estar
vigilantes para ofrecer cada día un servicio mejor a todos nuestros usuarios: padres de
familia, acudientes, estudiantes y demás personas que en el día a día nos visitan.
En lo referente a infraestructura, gracias a aportes de la administración municipal, se
cuenta hoy con una placa polideportiva cubierta brindando mejores espacios para las actividades deportivas y recreativas de nuestros estudiantes.
Además de lo anterior, se realizaron otras acciones como son:
- Compra de mobiliario para diferentes espacios institucionales: Archivadores para el
área directiva (Coordinadores), mesas metálicas para uso de los estudiantes, locker
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para docentes de la sede San Francisco, adecuación de la sala de profesores en esta
misma sede.
Compra de literatura general y enciclopedias que ayuden al proceso formativo e investigativo de nuestros estudiantes.
Se inició la adecuación de un nuevo espacio para el restaurante escolar en el espacio
que antes ocupaba el laboratorio de electrónica.
Mantenimiento a la infraestructura de la institución.
Inicio de la jornada única con los grupos de media técnica de décimo y undécimo lo
que, a su vez, nos permitió ser incluidos como institución donde el MEN, el municipio
de Itagüí y el Área Metropolitana, construirán un nuevo bloque.
Realización de actividades como la celebración del día de la familia, el día del niño, la
Antioqueñidad y el día del estudiante. Todos con excelentes resultados
Remisión de estudiantes con diferentes problemáticas ante las entidades de protección
de niños, niñas y adolescentes (Comisaría de familia, Personería municipal e ICBF)
Inicio del proceso de adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad a la nueva Versión de la norma ISO 9001:2015
Implementación de un nuevo modelo de evaluación para todos los docentes, diferente
a la evaluación de desempeño de docentes 1278 y de la evaluación de periodo de
prueba que se les realizó a 4 docentes y un coordinador que iniciaron en el año 2015.
Es de anotar que uno de estos docentes obtuvo resultado negativo en su evaluación.
Donación de tablets por parte del Ministerio de Educación Nacional que se han venido
usando por parte de los estudiantes de media técnica en la jornada única y que próximamente serán asignados a los estudiantes de básica primaria en nuestras dos sedes

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. Así mismo, aplicación de evaluaciones de periodo a todo el personal
de estudiantes.
- 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.
- Holisis: Revisión y presentación de las recomendaciones para la actualización del
manual de convivencia.
- Municipio de Itagüí. Programa de becas para los estudiantes que ingresen a las instituciones de educación superior oficiales del área metropolitana.
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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. Préstamo del servicio de secretarias y bibliotecarias para la institución.
Adicional a lo anterior, y debido a la gestión de la docente orientadora, durante el segundo
semestre se contó con la presencia de practicantes de psicología de la Fundación Universitaria María Cano que atendieron estudiantes y desarrollaron actividades tendientes a
mejorar la convivencia escolar.
También es importante señalar el inicio de una campaña tendiente a generar en nuestra
comunidad educativa, sentido de pertenencia y cuidado de la institución denominada “Te
quiero, te cuido” cuyo logo fue diseñado por el profesor Domingo Builes y el personaje
“Serito” es obra del profesor Eyber Gaviria y los estudiantes de la especialidad de informática.

Lo primero es señalar que los resultados en las pruebas Saber 11, nos muestra la permanencia de nuestra institución como la segunda a nivel oficial del municipio, lo que nos
permite decir que el modelo educativo actualmente en desarrollo contribuye a la calidad de
los procesos académicos de nuestros estudiantes.
Durante al año 2016, se inició por parte de los docentes, el proceso de construcción de las
guías por cada una de las áreas que tiene nuestro plan de estudios y empiezan a explorarse nuevas estrategias didácticas y evaluativas con el fin de superar el cuello de botella
que sigue siendo las sustentaciones.
Así mismo, se dio inicio, en septiembre, a la implementación de la jornada única en el ciclo
medio con los estudiantes de los programas de media técnica.
De otro lado, se presentó por parte del Consejo Académico y se aprobó por el Consejo
directivo, las modificaciones al Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes que hace una mayor exigencia para el proceso de promoción, pero a la vez, brinda diferentes opciones para que los estudiantes que tengan dificultades puedan llevar a cabo los diferentes planes de mejoramiento y ser promovidos anticipadamente.
De igual manera, y por iniciativa de la rectoría, el consejo académico aprobó presentar al
directivo una nueva propuesta de malla curricular que incluye las áreas de Tecnología e
Informática y de Religió y ética haciendo así eco a las diversas observaciones presentadas por integrantes de nuestra comunidad educativa.
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En lo Convivencial, se fortaleció el trabajo del Comité de Convivencia Escolar quien presentó para discusión de toda la comunidad educativa, un nuevo manual de convivencia
acorde con las nuevas realidades legales. Dicho manual de convivencia fue finalmente
aprobado por el Consejo Directivo y se iniciará el proceso de socialización e implementación.
La tarea durante este año 2017, es convertir en realidad
estas dos últimas decisiones tomadas.
Importante también es resaltar las reuniones de las comisiones de promoción y evaluación como espacios de
discusión y propuestas para contribuir a los avances de
nuestros estudiantes mediante la implementación de las
adecuaciones curriculares necesarias.

Durante el año 2016 se buscó un trabajo colectivo a partir de
la toma de decisiones trascendentales en el Consejo Directivo cuyas reuniones se realizaron mensualmente. Pero también se buscó favorecer la participación de la comunidad a
través de espacios como la encuesta de satisfacción, 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.
Así mismo se fortaleció el papel de otros organismos de gobierno o asesores como son El Consejo Académico, el comité de convivencia escolar, el consejo de padres en cuyas
reuniones participó habitualmente el coordinador Guillermo
Ruíz, las comisiones de promoción y evaluación. Igualmente
se apoyó la labor de los voceros estudiantiles como fueron el
contralor escolar, personero de los estudiantes y el representante estudiantil al Consejo Directivo.
Se contó con diversos mecanismos de comunicación dentro
de los cuales se merece destacar la página web, la circular
de rectoría, la reflexión semanal elaborada por el coordinador Jorge Roa, entre otros.
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De igual manera se realizaron semanalmente las reuniones del comité operativo 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.
En este proceso se presentó la propuesta para generar unas pautas institucionales de reconocimiento para aquellos integrantes de la comunidad educativa que se destaquen en
aspectos como lo académico, lo deportivo, proyección social, servicio a la comunidad y a
la institución.
Finalmente, y aprovechando tanto los resultados de las auditorías interna y externa y de
proceso de autoevaluación institucional, se inicia el proceso de formulación del plan de
mejoramiento institucional para el año 2017 que esperamos, cuente con la participación de
toda la comunidad educativa.

Durante el año 2016, los recursos financieros de la institución previnieron de tres fuentes:
- Recursos girados por el gobierno nacional de acuerdo al número de estudiantes matriculados en el año inmediatamente anterior,
- Recursos propios obtenidos por arrendamiento de espacios como cafetería escolar,
- Recursos del municipio de libre destinación que ingresan por estudiantes de la jornada
nocturna y sabatina, y
- Recursos del municipio de destinación específica como chaquetas escolares, cubierta
de placa, pago de secretarias y bibliotecarias, entre otros.
La totalidad de recursos proyectados para 2016 fueron de QUINIENTOS OCHENTA Y
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
CON NOVENTA Y TRES CTVS ($582.590.291,93)
Para su ejecución, se contó con el apoyo y el acompañamiento profesional de la oficina de
fondos de servicios educativos de la Secretaría de Educación de Itagüí.
La destinación de dichos recursos fue la siguiente:
CONTRATISTAS
Ángela María Cuadros
Cartagena
Diana Gisel zapata
Sora
Deisy Barrera

OBJETO CONTRACTUAL

Valor

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión para la recepción y manejo
de la Información en la Institución Educativa.
Prestación de Servicios de apoyo a la gestión para la recepción y manejo
de la Información en la Institución Educativa.
Prestación de Servicios de apoyo a la gestión para la recepción y manejo
de la Información en la Institución Educativa.
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Prestación de Servicios de apoyo a la gestión del servicio bibliotecario en
la Institución Educativa.
Prestación de Servicios de apoyo a la gestión del servicio bibliotecario en
Omaira Pérez Espinosa
la Institución Educativa.
Sor María Ruíz

Coodelibros

$1.400.000
$1.400.000

Compraventa de libros de carácter didáctico y general

$9.867.000

María Amparo Zuleta
Carvajal

Contratar la reparación y pintura de las meses y sillas de los Salones de
clase en la sede Concejo de la I.E. concejo Municipal de Itagüí

$7.800.000

Luís Alberto Angel M

Ejecución de obra pública de mantenimiento, reparación y adecuación de
aula de sistemas, terraza, aula de laboratorio, salón, sala de profesores y
pasamanos de la Institución Educativa

$11.100.000

Compra venta de textiles para la elaboración de chaquetas

$9.666.400

Zafari
Max Event
Yedo
Rima

Prestación de confección de chaquetas tipo prom para estudiantes de
grado 11°
Compraventa de insumos de papelería, útiles de escritorio, ventiladores
de pared y ventiladores de techo para uso institucional.

$10.973.600
$9.463.000

Compraventa de implementos deportivos

$9.961.660

Sentido Humano

Contratar la realización de charlas reflexivas con estudiantes y padres de
familia sobre prevención de riesgos psicosociales

$9.463.000

Adrian Londoño

Prestación de servicio de elaboración e impresión de carnés para identificación de los alumnos, mosaicos y registros digitales en cd

$13.000.000

Alberto Gòmez

Contratar la prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de la institución en sus sedes Concejo y
San Francisco

$12.000.000

Compraventa de implementos de aseo para la institución educativa

$7.539.200

Compraventa de material eléctrico y de playa

$12.502.000

Compraventa de computadores, servidor, diademas

$9.065.000

Compraventa de impresora multifuncional para secretaría y video beam
Prestación de servicio para el mantenimiento y mejoramiento continuo
del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 y transición a la norma ISO 9001:2015
compraventa de refrigerios para atención a la comunidad educativa

$7.418.752
$12.800.000

Elaboración e instalación de rejas

$2.600.000

Elaboración de lockers y gabinetes para sala de profesores y coordinaciones

$4.350.000

Contratar el mantenimiento y reparación de equipos eléctricos, electrónicos y de la electricidad de la institución

$13.143.960

Ed la Conquista

impresión de papelería institucional

$10.250.000

Sillas y pupitres

Compraventa de mobiliario para restaurante y cafetería escolar

$13.746.348

IMPORMARCAS

Suministros y materiales para impresoras, fotocopiadora y duplicador

$13.311.277

Compraventa de libros de literatura

$6.286.040

Productos de Aseo y
mantenimiento Cremoclean y/o Luz Elena
Montoya
Deposito Ditaires
TEC DATA
IMPORMARCAS
Siete Consultoría
jhony Palacios
Luis Alberto Angel
Giovany restrepo Escobar
SISTEPROM

Dotaciones Especiales
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Coodelibros
Trofeos de Antioquia

María Amparo Zuleta
Carvajal
Productos de Aseo y
mantenimiento Cremoclean y/o Luz Elena
Montoya
distribuciones Rima
jhony Palacios
foto Yas
Deposito Ditaires
León Vallejo

prestación de servicio de impresión de diplomas bachiller 2016 y la encuadernación de libros de calificaciones

$2.985.000

Compra venta de medallería y trofeos para diferentes eventos

$ 6.538.608

construcción de cubierta para placa deportiva

$196.343.588

mantenimiento, resane y pintura

$12.005.000

Compraventa de implementos de aseo para la institución educativa

$10.040.550

compra venta implementos de papelería

$9.350.180

compraventa de refrigerios para atención a la comunidad educativa

$9.500.000

contratar el servicio de impresión de material requerido para la institución

$6.425.000

compra venta de materiales de construcción y ferretería

$6.539.000

compra venta de tableros, tinta y borradores

$10.979.980

Para este año 2017, esperamos seguir contribuyendo con el proceso formativo de sus hijos y acudidos y contar con su apoyo decidido.

Durante el año 2016, 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. También se realizaron procesos de
formación en la “solución de conflictos” para lo cual se contó con el apoyo de la Fundación
Social, la Corporación “Acciones con sentido” y la bibliotecaria Omaira Espinoza.
Un aspecto a resaltar, tiene que ver con los programas de proyección que se realizaron
como el primer concurso de escritura con su respectiva premiación y el proyecto de su publicación.
Se contó también con la proyección de la biblioteca como espacio lúdico que contó con la
presencia de abuelas de la comunidad que realizaban tertulias con los niños y niñas de la
básica primaria de la sede Concejo.
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Los amplios espacios institucionales son aprovechados por la comunidad a través de diferentes programas como son:
1. Porrismo
2. Presencia de campamento de Boy Scouts
3. Trabajo de preuniversitario
Somos conscientes que aún es necesario ganar 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 2017, nuestra propuesta de “Ser mejores, un compromiso de todos”.

Cordialmente,

CARLOS DUBIER TABORDA SERNA,
Rector
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