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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016 

 

1. Se finalizó el año escolar 2016 con 1.140  estudiantes activos. 

2. Promovidos al grado siguiente: 1.015 

3. No se promovió un total de  125  estudiantes 

4. Se graduó la doceava   promoción de Bachilleres de la Institución Educativa. 

5. Se graduaron 49  estudiantes en ceremonia pública de la jornada diurna y 

nocturna. 

6. Se realizó seguimiento a la certificación en calidad por parte del ICONTEC, 

sin ningún hallazgo para la  Institución y con categoría Master en 

convivencia 

7. Se vincularon a la Institución 7 docentes y dos coordinadores, en calidad de 

propiedad. 

8. La Institución mejoró el rendimiento en pruebas saber 11 y disminuyó la 

desviación estándar, motivos por los cuales los estudiantes de grado once 

que hayan aprobado el examen de admisión a la educación superior serán 

becados por el Municipio. 

9. Un total de 22 estudiantes  pasó el examen de admisión a diferentes 

instituciones de  educación superior. 

10. Se optimizaron los recursos del Fondo de Servicios Educativos, priorizando 

en el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física institucional, 

la compra de insumos de aseo, ferretería, papelería y afines, material 

bibliográfico, didáctico y deportivo.  

Se realizaron  un total de 20 contratos por un valor de $ 134.543.275 

Discriminados así: 18% prestación de servicios -60% compra venta - 

22% obra pública   (PROYECTAR GRÁFICOS DE CONTRATACIÓN) 
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11. Se implementó  el uso de herramientas tecnológicas en los procesos 

académicos. 

12. Se desarrolló el proyecto de convivencia escolar donde se enfatizó el trabajo 

en valores mes a mes con el ánimo de fortalecer la convivencia pacífica y 

las habilidades para la vida. 

13. Se dio inicio al trabajo de sensibilización de mediadores escolares, 

capacitándolos  con la Corporación Sembradores en resolución de 

conflictos.  

14. Se obtuvo reconocimiento  a nivel municipal en eventos deportivos y 

académicos. Se obtuvo el primer puesto en el concurso film minuto sobre la 

convivencia. 

15. Se estableció un convenio con la Universidad CES en miras a identificar 

cómo la condición de desplazamiento y otros factores asociados como la 

violencia, la pobreza, entre otros, generan o no estrés postraumático y cómo 

ello incide en el rendimiento académico de los estudiantes. 

16. Se estableció un convenio con COMFAMA – Itagüí en miras al 

fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura de los estudiantes de 

básica primaria, así mismo se trabajó durante el año lectivo en el proyecto 

PALABRARIO NUMERARIO para afianzar la lectura, escritura y las 

competencias matemáticas. 

 

 


