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"Propiciando la formación integral del Ser"



MISIÓN
La Institución Educativa Concejo Municipal de Itagüí,

Escuela Asociada UNESCO, es una organización

oficial que propicia la formación integral del ser, en

los niveles de preescolar, básica, media académica o

técnica y educación de adultos; mediante un modelo

pedagógico desarrollista, enfocado en el sistema

relacional y modelos flexibles; basada en los

principios de respeto, pertinencia, inclusión y

autonomía. Promueve la sana convivencia,

fundamentada en la disciplina con amor y guiada por

procesos de gestión de calidad y trabajo en equipo.



VISIÓN

“En el año 2025, La Institución Educativa Concejo

Municipal de Itagüí, Escuela Asociada UNESCO, será

un centro de desarrollo integral que contará con el

talento humano, la infraestructura adecuada y los

procesos de innovación e inclusión para la formación

autónoma, ciudadana, científica y técnica, con

orientación tecnológica y universitaria; con niveles

sobresalientes en el cuidado del medio ambiente, el

fomento del deporte, arte, cultura, recreación y el

mejoramiento de la calidad de vida en lo personal,

familiar y comunitario.



beneficios de estudiar en nuestra
institución

Infraestructura ampliada y remodelada
Zonas verdes y espacios deportivos cubiertos
3 especialidades articuladas con el SENA
Nivel A en pruebas saber
Jornada única
Programa de Alimentación Escolar
Sistema Educativo Relacional (SER+I)
Educación gratuita



Debe ser una persona: 
• Comprometida con la institución, con sentido de pertenencia. 
•Positiva, que cree en sus capacidades para proyectarse y tener éxito en el futuro. • Que reconoce y acepta a los
demás con sus diferencias. 
•Que cumple con sus responsabilidades pedagógicas y se esmera por alcanzar su autonomía. 
•Que decide por sí mismo y asume las consecuencias. 
•Que se interese por leer, investigar y proponer. 
•Que valore el arte y la cultura como un lenguaje de expresión y creatividad. 
• Que tiene la capacidad de discernir la información que recibe del internet. 
•Que sea responsable en el desarrollo de su libre personalidad. 
•Que sea capaz de asumir con responsabilidad su individualidad dentro de su entorno. 
•Que sea asertivo en la construcción de su proyecto de vida.

PERFIL DEL ESTUDIANTE DE LA I.E. CONCEJO MUNICIPAL
DE ITAGÜÍ



Política de calidad

“La política de la Institución Educativa Concejo

Municipal de Itagüí, busca la satisfacción de la

comunidad educativa prestando un servicio

educativo competente, pertinente, incluyente e

integral; a través de un sistema de gestión de

calidad que promueve el mejoramiento

continuo de los procesos institucionales.



En el siguiente enlace encontrarás un pdf donde te explicaremos cómo funciona nuestro
modelo pedagógico y en qué consiste el método SER+I:
https://media.master2000.net/menu/205/3035/mper_arch_137081_2.%20MODELO%20PEDAG
%c3%93GICO%20IECOMI.pdf

En este pdf te explicamos cómo funciona nuestro sistema de evaluación:
https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/205/daut%201/5.SISTEMAINSTITUCIONALD
EEVALUACIONYPROMOCION.pdf

MODELO PEDAGÓGICO y evaluación



¡Estamos felices de que quieras hacer parte de nuestra institución! 

Si quieres más información contáctanos

         6043737676 ext. 52001, 52002, 52003

         rectoria@iecomi.edu.co

        ieconcejomunicipaldeitagui@itagui.edu.co



¡BIENVENIDO A
NUESTRA INSTITUCIÓN!


