
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ 
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; 

conocimiento, respeto y democracia” 
 

 
  

 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2015 

 

1. Se finalizó el año escolar 2015 con 1.180  estudiantes activos. 

2. Promovidos al grado siguiente: 1.076 

3. No se promovió un total de  104 estudiantes 

4. Se graduó la onceava  promoción de Bachilleres de la Institución 

Educativa. 

5. Se graduaron 60  estudiantes en ceremonia pública. 

6. Se graduaron 10 estudiantes en media técnica en convenio con el 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 

7. Se realizó seguimiento a la certificación en calidad por parte del 

ICONTEC, sin ningún hallazgo para la  Institución.  

8. Se vincularon a la Institución 6 docentes y un coordinador, en calidad 

de propiedad. 

9. 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. 

10. Se certificó el 100% de los docentes en Ciudadanía Digital. 

11. Se cumplió efectivamente con el plan de mejoramiento para la 

vigencia 2015. 

12. 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, 

silletería universitaria, cocina restaurante escolar sede Gómez,  

13. cámaras en diferentes espacios institucionales sede Ajizal. Se ejecutó 

el 92.13% del presupuesto institucional que corresponde a $ 

172.514.627 

14. Se implementó  el uso de herramientas tecnológicas en los procesos 

académicos. 

15. Se desarrolló el proyecto referente a la prevención del  uso de 

sustancias psicoactivas, acompañados por la Gobernación de 

Antioquia, dentro del proyecto institucional de convivencia y 

prevención de riesgo psicosocial. 

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

académicos. 

17. Se trabajó siempre en procura del mejoramiento de  los procesos 

académicos y Convivenciales. 

 

 

 


