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Misión

La Institución Educativa Ciudad Itagüí, forma integralmente niños, niñas, jóvenes y

adultos, desde preescolar a 11 grado, a través de diversas metodologías, en

educación académica y técnica, capaces de participar en la solución de conflictos

y construcción de comunidad por medio del desarrollo de competencias, con

pedagogías activas y en ambientes de aprendizajes significativos e inclusivos

para proyectarlos a la educación superior yo laboral.

Visión

En el año 2025 la Institución Educativa Ciudad Itagüí será la mejor institución

educativa oficial de la comuna 5 del Municipio, reconocida por su compromiso con

la transformación social y ciudadana, por su apertura al cambio, a la innovación, a

la tecnología, a la generación de procesos de convivencia y la construcción de

comunidad.



Convenios de práctica con 

universidades
✔Universidad Pontificia Bolivariana.  

Licenciada practicante de Inglés-Español.

✔Corporación universitaria Lasallista. 

Licenciada practicante de educación 

básica en primaria con énfasis en Inglés y 

Francés.

✔Institución universitaria de Envigado.

Psicóloga practicante.

✔Politécnico Grancolombiano.
Psicóloga practicante.



Tecnoacademi

a
Nuestros estudiantes se

preparan para el futuro,

potenciando sus

capacidades en la

apropiación de la ciencia y la

tecnología, a través de este

convenio con el SENA.



Modelo flexible 

conectar
Con el acompañamiento de 

Comfama y Corpoeducación, 

logramos tener la primera 

promoción de estudiantes que se 

gradúan bajo este modelo que 

permite potenciar las competencias 

de estudiantes extraedad de modo 

que logren obtener su título de 

bachilleres.



Colegios con propósito

Propósito
“Inspiramos sueños para transformar realidades”

Mega
“Ser reconocidos en el 2030 como la mejor 

Institución Educativa municipal, en innovación e 

investigación en el aula”



ACNUR-Opción Legal

Aliados para fortalecer nuestro enfoque de atención 

a la diversidad.



Mi Experiencia 

Cuenta
3 maestras de la institución

educativa participaron en esta

convocatoria de la Fundación

Saldarriaga Concha. Siendo

una de ellas reconocida entre las

10 mejores del país, en

propuestas innovadoras para

atención a la diversidad.



Transporte público con energía 

solar
El docente Jairo Alexander Uribe, en equipo con 

un grupo de estudiantes recibieron reconocimiento 

y diploma de la universidad del norte junto con el 

departamento de Física y Geociencias con su 

proyecto "Transporte público con energía solar" en 

el marco de la VIII edición de Geo Expo Física 

Uninorte 2021.

Soluciones creativas e ingeniosas para 

problemáticas del entorno, aplicando principios y 

leyes fundamentales de las diferentes ramas de la 

física.



Eduk@ digital 2021

Computadores para Educar promueve la

gestión del conocimiento enfocado en el

uso y apropiación de las TIC en el ámbito

educativo.

La experiencia educativa de la docente de

nuestra institución, Diana Marcela

Padilla, fue seleccionada por diferentes

jurados para representar a la región

Andina en el marco del Educa Digital

Nacional.



Catalizadores de la Innovación de Gobierno Digital 10 cohorte 

Catalizadores de la innovación es un programa de formación intensiva que desarrolla el Centro de Innovación Pública
Digital del Ministerio TIC y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, en el que se seleccionan 10
duplas de servidores públicos para entrenarles en el uso de herramientas de pensamiento de diseño y creatividad, los
cuales deben aplicar en la solución de un reto de su entidad con el apoyo de las TIC.

Proyecto … Colegio Inteligentes                         

seguimiento Agua – Luz en tiempo real -

Domótica control de todos los recursos 

Aplicando 4 revolución industrial

IA --Inteligencia Artificial 

Minería d Datos 

Machine Learning

Integración Secretaria de educación –colegios 



Primer Festival de Cuento en 

Inglés
La docente de Inglés, Margarita Maria

Ruiz, fue seleccionada para leer en 

vivo y en directo el cuento de su 

autoría, con el cual participó en el 1er 

festival del cuento en inglés.  En 

este certamen participaron docentes y 

estudiantes de las 24 Instituciones 

Educativas del municipio de Itagüí.



Talento para el ajedrez

Nuestro estudiante de 

4º3, Joseph Almanza 

Montoya, quedó 7º en 

los juegos 

metropolitanos 

interescolares de 

ajedrez.  

Ahora se 

prepara para 

participar en 

la Pony de 

ajedrez.



“Aprendiendo a 

Cuidarme”
La secretaría de la Familia de 

Itagüí en Convenio con la 

Corporación Cariño, realizaron 

una serie de talleres para el 

fortalecimiento del autocuidado y la 

prevención en relación al abuso 

sexual y el maltrato infantil.  En 

total fueron 20 grupos de 

estudiantes beneficiados, 2 

Escuelas de familias realizadas y 1 

taller con docentes.



Recertificación ICONTEC 

Norma NTC ISO 9001:2015

La IE recibió su 

certificación en el año xx, 

año a año buscamos 

seguir mejorando en todas 

las áreas de gestión.  Este 

año tuvimos visita de 

seguimiento y recibimos la 

recertificación. 



Encuesta de satisfacción

Para la medición de la satisfacción del

beneficiario, se estableció como meta el 90%.

Los criterios que no alcancen este porcentaje

serán sujetos de plan de acción orientado a su

mejoramiento.

La encuesta de satisfacción 2021 fue respondida

por 948 integrantes de la comunidad educativa,

de los cuales el 90,35% manifestó estar

satisfecho con los diferentes procesos que se

gestionan en la institución, aumentando 0,97

puntos con relación al resultado obtenido el año

anterior.
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EGRESADOS

DIURNO 67

CONECTAR 3 18

NOCTURNO 21

TOTAL 106





ÍNDICE DE PROMOCIÓN



101















Balance de inversión de recursos financieros
INGRESOS: Para el año 2021, la IE tuvo un presupuesto de $250.162.254. Para el mes de diciembre su tuvo en definitivo un 

recaudo por valor de $ 250.188.023. Estos recaudo obedecen a Trasferencias del municipio, trasferencias del SGP, Recursos de 

balance, ingresos financieros y demás. 

EGRESOS: La IE tuvo en definitiva para el año 2021 un gasto por $ 209.818.278 correspondiente a los rubros o actividades 

desarrolladas durante el año: Mantenimientos, Aula interactiva, Bienes y enseres, Materiales y suministros, elementos de 

bioseguridad, Dotación escolar, Chaquetas Prom, Pines Universitarios, Dotación escolar, Impresiones, eventos culturales, proyectos 

de investigación y demás

Cabe señalar que todos los contratos celebrados están publicados en la pagina institucional para ser de conocimiento 

publico y debidamente rendidos a través de la plataforma del secop “Colombia compra eficiente ”

Para mayor detalle de estos ingresos y egresos, y contratos celebrados  visitar la pagina web institucional a través del siguiente 

enlace: https://www.ieciudaditagui.edu.co/ en la opción contratos 2021

https://www.ieciudaditagui.edu.co/


“Inspiramos sueños 

para transformar 

realidades”


