
 

 
 

Itagüí, 11 septiembre de 2015 
 

ITAGÜÍ LE APUESTA AL ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA  
 

Más de 330 mil millones de pesos ha invertido la Alcaldía de Itagüí para mejorar 
la cobertura, calidad e infraestructura educativa de este municipio. 
 
En el 2012, Itagüí registraba una tasa de deserción escolar de 2,7 por ciento, 
equivalente a 891 estudiantes. La meta de la Alcaldía era dejarla por debajo de 
los dos puntos en el cuatrienio. Según el Ministerio de Educación, este municipio 
terminó el 2014 con un porcentaje de 1,1 estudiantes que salieron del sistema 
educativo, muy por debajo de lo proyectado y del promedio departamental de 
2,77 puntos porcentuales. 
 
Entre las estrategias desarrolladas por este municipio para bajar las tasas de 
deserción, se destacan sus programas de acceso y permanencia educativa, 
además de una oferta de cupos que supera la demanda, logrando una cobertura 
total en su territorio. A los cerca de 37 mil estudiantes del sistema educativo 
oficial, se les entrega cada año kit escolares, uniformes, chaquetas prom a los 
grados 11 y refrigerios a toda la primaria y almuerzos a los niños y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. 
 
Asimismo, han desarrollado proyectos de innovación para cambiar la forma de 
enseñar en los plateles públicos como el Plan Digital TESO, que a través del uso 
y apropiación de las TIC ha transformado las metodologías en el aula. De igual 
forma, la Alcaldía de Itagüí, en convenio con la Fundación Real Madrid, tiene 
articuladas sus escuelas de  fútbol al sistema educativo, donde 5.000 niños y 
jóvenes de los colegios públicos reciben formación deportiva, educación en 
valores y dotación completa con uniformes, guayos y balón profesional, y  los 24 
estudiantes, uno por plantel, que se destaquen por sus buenas notas 
académicas y comportamiento ejemplar, son llevados con un acudiente de 
intercambio a España. 
 
Otro de los aspectos a destacar, es que la Secretaría de Educación de esta 
localidad ofrece formación integral a todas las comunidades, como los ciclos 
lectivos especiales integrados, donde se educan más de 3.000 jóvenes y adultos 
que quieren terminar sus estudios. Además se atienden 1.052 estudiantes con 



 

 
 

discapacidad, 32 con talentos excepcionales, 83 con discapacidad auditiva y 173 
con discapacidad cognitiva severa que son atendidos en instituciones especiales.  
 
Para el 2016, Itagüí ofertará cerca de 5.000 nuevos cupos educativos, esto se 
debe en parte, a la entrega de siete megacolegios, de los cuales ya han sido 
habilitados en su totalidad tres, y los cuatro faltantes están en un 90 por ciento y 
serán puestos a disposición de la comunidad antes de terminar el año. 


