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INFORME DE GESTIÓN 2018 

La Institución Educativa Ciudad Itagüí, de carácter oficial, ofrece educación desde 

el nivel preescolar, básica y media Académica y Técnica.  En tres jornadas: diurna 

(Primaria mañana y tarde), única (6° a 11°) y Nocturna.  Está conformada por las 

sedes María Bernal. Tablazo y principal (Bachillerato).  La institución atendió en el 

2018 a 1322 estudiantes distribuidos en los grados preescolar a 11° y 3 ciclos de 

Clei. 
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El pasado 8 de febrero, en la instalación provisional de nuestro plantel educativo se 
llevó a cabo la primera Asamblea de Padres de familia 2019 donde el Rector Juan 
Ricardo Caro Riaño presento ante los padres de familia el informe de Gestión del 
año 2018 y presento metas para el año lectivo 2019(se anexan listados de 
asistencia). 

A Continuación, se presenta a la comunidad educativa el informe escrito del tratado 
en dicha actividad, por cada área de gestión: 

 

GESTIÓN DIRECTIVA 

La institución educativa planifica, ejecuta y evalúa sus objetivos, planes, proyectos 

(Misión, visión, valores), para lograr un desarrollo de lo planeado y un ambiente 

sano para el desarrollo de la labor educativa de la población estudiantil en nivel 

satisfactorio.  

Durante el año 2018 la gestión directiva lideró los procesos de direccionamiento 

estratégico, seguimiento y mejora y auditorías internas, dentro de éstos se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

- Actualización de la identificación de contexto. 

- Identificación y gestión de riesgos para cada uno de los procesos institucionales. 

- Planeación de la re significación del PEI que se llevará a cabo en los próximos 

años. 

- Identificación y gestión de cambios que pueden afectar los procesos 

institucionales. 

- Aplicación y análisis de la encuesta de satisfacción donde se evidenció un 

aumento en la satisfacción de los beneficiarios. 

- Desarrollo del ciclo de auditoría interna con formulación de planes de 

mejoramiento. 

- Medición de indicadores de gestión, la totalidad alcanzó la meta propuesta. 

- Seguimiento a los planes de acción propuestos desde cada uno de los 

estamentos del gobierno escolar. 

- Certificación de la institución. 

 Direccionamiento Estratégico Se hace el seguimiento del plan de mejoramiento y 

del plan de acción. 

Gobierno Escolar y participación democrática Se conforma y funciona en relación 

con el fortalecimiento de los procedimientos democráticos para la toma de 

decisiones en el Consejo Directivo y Consejo Académico; también Los demás 

órganos de participación como: Consejo Estudiantil, Consejo de Padres y Comité 

de Convivencia. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Se encarga de administrar los recursos disponibles para atender las necesidades 

institucionales garantizando la prestación del servicio educativo.  

Inicia con el análisis de la demanda educativa para la elaboración de la proyección 

de cupos, renovación de matrícula estudiantes activos, registro de reprobados, 

matrícula de estudiantes nuevos, inscripción y asignación de estudiantes nuevos 

que se inscriben posterior al cronograma, entrega de requisitos para matricula, 

revisión de documentación, registro de matrícula sistema interno académico y 

SIMAT, incluye el análisis para el presupuesto, su ejecución y administración del 

talento humano, el proceso de información y comunicación, hasta satisfacer las 

necesidades institucionales. 

Incluye los procesos de: Presupuesto, Cobertura y Talento Humano. 

Presupuesto 

En el proceso de presupuesto la Institución cerró el año lectivo 2018 con un 

presupuesto de $228.097.500, de los cuales se ejecutaron $142.739.212, a través 

de 19 Contratos que se relacionan a continuación: 

Contrato Objeto Contratista Fecha  Valor 

01-2018  Venta de chaquetas tipo 
prom para los alumnos 
del grado undécimo de 
la institución. 

MAX EVENT BTL 26/01/2018 $ 9.520.000 

02-2018  Venta de 3154 
cuadernos escolares. 

COMERCIALIZADORA 
Y DISTRIBUIDORA 
SANTA ISABEL LTDA 

26/01/2018 $ 2.538.970 

03-2018  El objeto de este 
contrato consiste en la 
compra que la 
institución educativa 
hace al contratista de 
carpas tipo toldo a 
cuatro aguas. 

CARPAS IKL 26/01/2018 $ 6.017.960 

04-2018  Conceder en el uso y 
goce en calidad de 
arrendamiento el 
inmueble ubicado en la 
carrera 59 a 59-12 del 
municipio de Itagüí 

JORGE IVAN VELEZ 
ARISTIZABAL 

26/01/2018 $ 6.400.000 

http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=01-2018&p3=5564
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=01-2018&p3=5564
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=01-2018&p3=5564
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=01-2018&p3=5564
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Contrato Objeto Contratista Fecha  Valor 

05-2018  Por este contrato el 
contratista se obliga a 
ejecutar para la 
institución educativa 
Ciudad Itagüí, obras de 
mantenimiento, 
desinstalación, 
adecuación, traslado e 
instalación de cableado, 
elementos y sistema 
eléctrico de espacios 
para la sede provisional. 

OSR 
MANTENIMIENTO 

26/01/2018 $ 14.254.140 

06-2018  Compraventa de rejas 
para cárcamos de 
desagües y ventanas de 
la institución educativa. 

JYA 
INFRAESTRUCTURA 
S.A.S 

19/06/2018 $ 15.589.000 

07-2018  Obras de 
mantenimiento, 
instalación, reparación y 
pintura de la planta 
física y mobiliario 
escolar de la institución 
educativa. 

OSR 
MANTENIMIENTO 

19/06/2018 $ 15.495.825 

08-2018  Compra de mobiliario 
para restaurante escolar 

JORDAN S.A.S 24/07/2018 $ 12.280.800 

09-2018  La compra que la 
institución hace al 
contratista de insumos 
para fotocopiadora 
multifuncional y 
duplicador. 

IMPORMARCAS S.A.S 27/08/2018 $ 4.999.190 

10-2018  Compraventa de 
insumos eléctricos, 
hidrosanitarios, entre 
otros en destino al 
restaurante escolar 

PROYECTOS CON 
INGENIERIA S.A.S 

18/09/2018 $ 15.051.894 

11-2018  Prestación de servicio 
de elaboración e 
impresión de 
documentos con 
membrete institucional, 
trofeos, medallas y 
placas 

JOSE ALONSO 
BETANCUR 
ESCOBAR 

28/09/2018 $ 4.868.528 

12-2018  El suministro de 
refrigerios a la 
institución educativa 
para el desarrollo de 
jornadas culturales y 
pedagógicas. 

KENNY YARELIS 
MUÑOZ LONDOÑO 

04/10/2018 $ 5.605.000 

13-2018  Prestación de servicio 
de para realizar 
actividad de 
conmemoración del día 
de la familia 

IVAN DARIO GARCES 
MEDINA 

05/10/2018 $ 4.000.000 

http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=01-2018&p3=5564
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=01-2018&p3=5564
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=01-2018&p3=5564
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=01-2018&p3=5564
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=01-2018&p3=5564
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=01-2018&p3=5564
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=01-2018&p3=5564
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=01-2018&p3=5564
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=13-2018&p3=9554
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Contrato Objeto Contratista Fecha  Valor 

14-2018  Obras de 
mantenimiento, 
reparación de carpas y 
limpieza de canales de 
aguas lluvias para 
desagües 

OSR 
MANTENIMIENTO 

11/10/2018 $ 2.059.380 

15-2018  Compraventa de útiles 
de escritorio, papelería e 
implementos de aseo 

PROVEEDORA LA 
ISABELINA 

22/10/2018 $ 5.674.735 

16-2018  Arrendamiento auditorio 
Aburra Sur para la 
celebración de 
ceremonia de grados 
2018 bachilleres 2018. 
Incluyendo 
audiovisuales. 

CAMARA DE 
COMERCIO  ABURRA 
SUR 

16/11/2018 $ 1.399.000 

17-2018  Compraventa de 
mobiliario escolar 

FERNANDO Y MAYI 
LTDA 

20/11/2018 $ 3.451.000 

18-2018  Ejecutar obras de 
adecuaciones en el área 
de preparación de 
alimentos, entre otros, 
en el restaurante escolar 

PROYECTOS CON 
INGENIERIA S.A.S 

27/11/2018 $ 11.533.791 

19-2018  Compraventa de 
insumos y equipos para 
proyecto de 
investigación 

MUNDOESCOL S.A.S 29/11/2018 $ 1.999.999 

Total Ejecución $ 142.739.212 

 

 

También es importante resaltar, que se recibió la auditoria 61 de 2018, a los 

procesos contractuales 2017, de dicho informe se puede observar: 

 

Que referente a la legalidad la contraloría concluyo: 

 

http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=14-2018&p3=9571
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=15-2018&p3=9601
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=16-2018&p3=9711
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=17-2018&p3=9728
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=18-2018&p3=9805
http://itagui.gestiontransparente.com/Rendicion/hstContrato.aspx?p1=000012&p2=19-2018&p3=9824
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Que referente a la eficiencia, el ente de control concluyo, que se obtiene una 

calificación del 100%: 

 
Y Que referente a la rendición, la misma fue suficiente y de calidad, y que 

solo la oportunidad presenta plan de mejoramiento: 
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Cobertura 

El proceso se encarga de hacer seguimiento a la Matricula, como se puede observar 

en el siguiente cuadro el comportamiento de la misma, a pasar de las dificultades 

que representa estar en aulas provisionales, no tiene variaciones significativas: 

Año 2017 2018 2019 

Matricula Total 1312 1322 1316 

 

Lo que genera una gran tranquilidad. 

Talento Humano 

El proceso se encarga de realizar seguimiento a la calidad del talento humano con 

que cuenta la institución. Durante el mes de octubre se realizó encuesta a los 

estudiantes para determinar las debilidades y fortalezas de los docentes, 

obteniendo los siguientes elementos más significativos: 

Componente Promedio 

Brinda un trato respetuoso y adecuado a los estudiantes 4,35 

Da a conocer los logros de la asignatura y acuerda los criterios de 
evaluación 

4,25 

El manejo de la evaluación de los estudiantes es claro y oportuno 4,21 

Es puntual iniciar y finalizar clase 4,32 

Escucha y atiende las inquietudes de los estudiantes fuera del aula 
de clase 

4,18 

Hace buen uso de ayudas educativas (Carteleras, juegos, talleres, 
videos, material digital, entre otros) en el desarrollo de sus clases 

4,21 
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Componente Promedio 

Informa a padres de familia y acudientes sobre el desempeño de los 
estudiantes 

4,03 

Mantiene el orden, el aseo y la disciplina en el grupo durante la 
clase 

4,17 

Realiza actividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que 
lo necesitan en forma oportuna 

4,33 

Revisa en forma constante el desempeño de los estudiantes (realiza 
varias evaluaciones) 

4,15 

Sus clases son variadas haciendo uso de diferentes actividades en 
la misma. 

4,15 

Sus explicaciones son claras. 4,25 

Promedio 4,22 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 

El presente informe da cuenta de una forma muy general de aspectos relacionados 

con el proceso académico en el año lectivo 2018 

 

PROMOVIDOS 

De los 1220 estudiantes que terminaron activos, fueron promovidos 1084 y No 

promovidos 155 siendo los grados 6°, 7| y 8° los de mayor índice de repitencia. 

GRADUACIÓN 

Se graduaron en total 104 estudiantes, como bachilleres académicos 

SABER 11 

Los estudiantes de 11° presentaron las Pruebas Saber. Y se sostiene la clasificación 

en categoría B del ICFES. Cabe anotar que históricamente el área de mejores 

resultados es Lectura Crítica, seguida de Idioma Extranjero, y al analizar los 

componentes de Ciencias Naturales se encuentra que el de más bajo desempeño 

es el entorno físico. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD ITAGUI  

“Respeto, ciencia y armonía; Esencia de nuestra formación” 

 

En la jornada nocturna el área con más dificultades es el de pensamiento 

matemático. 

 

 

CONVENIOS CON ENTES EXTERNOS 

 Jornada Escolar Complementaria con Comfenalco realizando talleres de 
motivación a la lectura para estudiantes de 3° a 5° un grupo por jornada y taller 
de lectura en el aula para niños de primaria. 

 Participación en las estrategias lideradas por la Secretaria de Educación como 
las pruebas instruimos, Preicfes, Duolingo, Bunny Bonita, My ABC, Palabrario y 
numerario. 

 Plan Digital de Itagüí, Red de Matemáticas, Red de Lenguaje 
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GESTIÓN COMUNIDAD Y CONVIVENCIA 

En la gestión Comunidad y Convivencia se promueve la participación, prevención, 
convivencia, la inclusión y permanencia dentro de la institución, además contribuir 
a dar respuesta a las necesidades de la comunidad y la sociedad en general. 
 
El proceso Comunidad y Convivencia en el año lectivo 2018 desarrollo las siguientes 
acciones con miras a fortalecer los procesos convivenciales:   
 
 Se implementaron las adecuaciones curriculares a los estudiantes reportados 

con NEEE  
 Acompañamiento en casa a través de docente de la UAI para 6 estudiantes que 

por condiciones de salud tenían incapacidad medica superior a 20 días.  
 Se atendieron un total de 12 estudiantes en Extraedad con el programa de 

aceleración  
 Formulación del plan escolar de gestión del riesgo que se implementara en 2019. 
 Participación en los Juegos de la diversidad: 10 estudiantes con diagnóstico 

clínico representaron la institución en los juegos deportivos y recreativos de la 
diversidad como una puesta el disfrute de espacios incluyentes.  

 Realización de Jornadas Reflexivas con el apoyo de la fundación Sanar para los 
grupos de preescolar a 11° sobre fortalecimiento del proyecto de vida, 
prevención del acoso escolar y de riesgos sicosociales 

 Talleres de prevención: a través de la seccional de Salud y el Hospital del Sur 
sobre: acoso escolar, suicidio en jóvenes, consumo de sustancias psicoactivas 
y hábitos de vida saludable.  

 Dinamización de grupo en riesgo psicosocial en relación a la prevención y 
fortalecimiento de la autoestima con el apoyo de la fundación sanar. Se inició 
con un grupo de 26 estudiantes y se finalizó con 13.  

 Participación en el concurso filminuto (Derechos Humanos) Secretaria de 
DDHH.  

 Talleres de prevención de la violencia escolar con el apoyo de los estudiantes 
de sicología de la Universidad Luis Amigó para los grupos de 8° y 9°. 

 Dinamización del comité de convivencia con intervenciones y recomendaciones 
a los casos de convivencia presentados, ajuste al manual de convivencia 
contemplando otras sanciones.  

 Capacitación en Mediación Escolar para los 49 docentes a través de la UDEA y 
la Fundación social. 

 Una Jornada de requisa o registro pedagógico a estudiantes acompañada por 
funcionarios de la policía de Infancia y Adolescencia, Personería, ICBF y 
abogado de la Secretaria de Educación, mediante el cual se dejaron 4 
comparendos pedagógicos por parte de la policía por faltas al Código de la 
policía. 

 Actividades de proyección a la comunidad: día de la familia, escuela de padres, 
cursos de capacitación a padres. 
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 Capacitación a Padres de familia: talleres para padres a través de líderes 
comunitarios como alternativa para generar ingresos familiares por medio del 
aprendizaje de artes manuales, gastronómicos, de belleza o de esparcimiento y 
utilización del tiempo libre mediante clases de baile.  

 Jornada Escolar Complementaria con Comfenalco realizando talleres de 
motivación a la lectura para estudiantes de 3° a 5° un grupo por jornada y taller 
de lectura en el aula para niños de primaria 

 Jornada Escolar Complementaria con Comfama a través de la intervención 
formativa con la Corporación Cantoalegre donde la lúdica y el juego son las 
herramientas para lograr el fortalecimiento de sus procesos educativos para los 
grupos de 1° a 5°. 
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ANEXOS 

 

          

         Kit escolar 2018     Consejo de grupo 2018 

 

     

Socialización autoevaluación con padres Graduación generación 2018 

    

Estímulo a Los Mejores 2018   Jornada Reflexiva Tercera Jornada 
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Curso de Mediación Escolar 

    

Bilingüismo 

   

Día de la Familia 
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Feria Pedagógica 

   

Gobierno Escolar 
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PAE 

   

Gestión Del Riesgo 
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Jornadas Reflexivas 

 

  

 

Día E 


