SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE ITAGUI
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO
2014
OBJETIVO: Fortalecer el mejoramiento de la calidad de la educación en las instituciones oficiales del Municipio de Itagüí.
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OBJETIVO
ESTRATEGICO

METAS

INDICADORES

ACOMPAÑAR Y
Incrementar el
APOYAR A LAS
2.5% el nivel de
24
Cobertura bruta en
INSTITUCIONES Transiciòn en el
EDUCATIVAS EN año 2014 (75.6%)
ESTRATEGIAS
DE ACCESO AL
SISTEMA
EDUCATIVO

% de aumento en la cobertura
bruta en transición en el año
2014

Incrementar en un
1.35 % el nivel de
cobertura bruta en
educación básica
primaria en el año
2014 (83.3%)

% de aumento en cobertura
bruta en básica primaria en el
año 2014

E
D
U
C
A
T
I
V
O
S

Incrementar en un
0.8% el nivel de
cobertura Bruta en
Educación
Secundaria en el
año 2014 (93%)

Promocionar la disponibilidad de cupos de las 24 IE oficiales.

RESPONSABLES

RECURSOS

FECHA DE INICIO

Subsecretaria de Cobertura comuniquémonos SE-021Educativa y PU de acceso 2014, $ 275,352,497 de
enero 27 de 2014
enero 23 de 2014

FECHA DE
TERMINACIÓN

diciembre 26 de
2014

Facilitar el acceso a las Instituciones Educativas Oficiales al
100% de los niños y niñas provenientes del ICBF inscritos.
Socializar los lineamientos pedagógicos de primera infancia y
cualificación de agentes educativos de la estrategia de Cero a
Siempre; una vez el MEN los entregue a la Secretaría de
Educación
Socializar con la comunidad educativa las estrategias de acceso
y permanencia al sistema educativo del Municipio de Itagüí

Subsecretaria de Cobertura y comuniquémonos SE-021PU de acceso
2014, $ 275,352,497 de
enero 27 de 2014
enero 23 de 2014

diciembre 26 de
2014

Definir Estrategias para la búsqueda de los estudiantes que no
están en el sistema educativo.
Ofrecer mínimo tres metodologías flexibles para la población en Secretaria de Educación,
comuniquémonos SE-017extraedad (Aceleración del Aprendizaje y Procesos Básicos ) y Subsecretaria de Cobertura y 2014 $ 228,711,052 de
enero 27 de 2014
para población con discapacidad auditiva (sorda) (escuela
PU de acceso
enero 22 de 2014
nueva) y CLEI 2
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ACCIONES

% de aumento de la cobertura
bruta en educación secundaria
en el año 2014

Identificar estrategias de acceso para la secundaria.

diciembre 5 de 2014

Subsecretaria de Cobertura y
PU de acceso

Promocionar las jornadas nocturas, dominicales y sabatinas
para los estudiantes en extraedad que requieran cursar la
básica secundaria
Contratar Auditoría de la información de la matrícula de las 24
Instituciones Educativas

Incrementar en un
2.7% el nivel de
Cobertura Bruta en
educación media
en el año 2014
(78% (2% del
2014 + 0.7 del
2013)

% de aumento de la cobertura Definir estrategias de acceso a la educación media con las I E
bruta en educación media en el que favorezcan el ingreso de estudiantes que hayan desertado.
año 2014

Incrementar al
1.65% el nivel de
Cobertura en
Educación
Superior en el año
2014

% de aumento en cobertura en
educación superior en el año
2014

Subsecretaria de Cobertura y comuniquémonos SE-021PU de permanencia.
2014, $ 275,352,497 de
enero 23 de 2014
enero 27 de 2014

diciembre 26 de
2014

Subsecretaria de Cobertura y
PU de acceso.

Informar a los bachilleres de las I E Oficiales 2014 con que
beneficios cuentan para acceder a la Educación Superior
Entrega del PIN para presentarse a la Universidad Oficial

Instruimos SE -147-2014 $
244,725,000
Julio 21 de 2014

20 de noviembre de
2014
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OBJETIVO
ESTRATEGICO

1.65% el nivel de
educación superior en el año
Cobertura en
2014
Educación
Superior en el año
2014
METAS
INDICADORES

ACCIONES

RESPONSABLES

Realizar 24 Talleres de Orientación Vocacional

G
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T
I
Ó
N
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O
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Disminuir a 2.0%
la tasa de
analfabetismo en
el año 2014
ACOMPAÑAR Y Atender al 100%
APOYAR A LAS
de la población
24
vulnerable que
INSTITUCIONES solicite ingreso al
EDUCATIVAS EN Sistema Educativo
ESTRATEGIAS
del municipio
DE
PERMANENCIA
Disminuir la
EN EL SISTEMA deserción escolar
EDUCATIVO
al 1.74% para el
año 2014.

% de disminución del
analfabetismo en el 2014

Cobertura de la demanda
educativa de niños, niñas y
jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad (étnicos,
indígenas, ROM).

FECHA DE INICIO

SE-027-2014, celebrado
entre e municipio de Itagüí
VEINTINUEVE
e Instruimos limitada. $
(29) del mes de
1.600.000.000.
ENERO de 2014.

E
N
S
U

RECURSOS

FECHA DE
TERMINACIÓN

VEINTIOCHO (28)
del mes de
NOVIEMBRE de
2014.

Implementar programas de educación para adultos analfabetas

Atender la población víctima del conflicto en edad escolar con
un enfoque Diferencial (Ley 1448/2011)
Asignación de cupo escolar al 100% de los estudiantes en
situación de vulnerabilidad que soliciten ingresar al sistema
educativo, en caso de no cumplir requisitos direccionar a otras
estrategias.

% de reducción de la deserción Realizar auditoría a la deserción en el año 2014
escolar en el año 2014

Subsecretaria de Cobertura y comuniquémonos SE-021PU permanencia
2014, $ 275,352,497 de
enero 27 de 2014
enero 23 de 2014

diciembre 26 de
2014

Diseñar estrategias que combatan la deserción de los
estudiantes
Entregar de uniformes para preescolar 2014 y busos de los
estudiantes del grado 11 para 2014

Resolución 1274 de 16 de
enero de 2014
$172,159,755,80

Escuela de Futbol " Real Madrid " para favorecer a 5.000
Secretaria de Educación,
estudiantes. Inscripción de los niños en la escuela y dotación de Subsecretaria de Cobertura y
implementación deportiva.
PU de permanencia
Beneficiar niños, % de niños, niñas y jóvenes del Entregar a la Secretaria de Salud la disponibilidad y registro
Subsecretaria de Cobertura y
niñas y jóvenes del sistema educativo beneficiados presupuestal de los recursos del SGP para el trámite contractual PU de acceso y Dirección
sistema educativo
con alimentación escolar en el del restaurante escolar.
Local de Salud
con alimentación
2014
escolar. 18.500
porciones.
Refrigerios 17.000
y 1.500 almuerzos

CDP: 99 de 1 enero de
2014 $ 57,000,000.
725 de 18 marzo de 2014
$ 165,001,651
1501
de 4 de agosto de 2014
$17,938,940
RP:
147 de 1 enero de 2014 $
57,000,000
2173
de 18 marzo de 2014 $
165,001,651
4429
de 4 de agosto de 2014
$17,938,940

Articular con las I E y la Secretaría de Salud la operatividad en el
suministro del Restaurante escolar

Entregar los kits
escolares al 100%
de los alumnos
matriculados del
sector oficial.

% de estudiantes que reciben el Adquisición de los Kits escolares para el año 2014
Kit escolar.

Secretaria de Educación y
Subsecretaria de Cobertura

SPIS 276-2013,
CONSORCIO ITAGUI,
$2,999,274,953

21 de octubre de
2013

31 de diciembre de
2013

COMP
ONEN
TES

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Entregar los kits
% de estudiantes que reciben el
METAS
INDICADORES
ACCIONES
escolares al 100%
Kit escolar.
de los alumnos
matriculados del
Entrega de los Kits escolares para el año 2014
sector oficial.
Entregar uniformes
a todos los
estudiantes de las
instituciones
educativas
oficiales

Número de estudiantes que
reciben uniforme escolar

Secretaria de Educación y
RESPONSABLES
Subsecretaria de Cobertura

Entrega de uniformes escolares a todos los estudiantes.

SPIS 276-2013,
RECURSOS
CONSORCIO ITAGUI,
$2,999,274,953

21 de octubre de
2013

Transferir los Fondos de Servicios Educativos de las I. E.
oficiales de la gratuidad Nacional (SSF)

Secretaria de Educación

Resolución 1536 de 2014
por $ 2,476,269,000

Aumentar a 85% la
tasa de cobertura
Bruta en
educación en el
año 2014 (1,8%)

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el
seguimiento al sistema de matrícula SIMAT durante la vigencia
2014 y realizar el proceso de inscripción de alumnos nuevos
para el año 2015.

Subsecretaria de Cobertura
Educativa

1.
SE-021-2014
Corporación
Comuniquémonos.
$275.352.497

Subsecretaria de Cobertura
Educativa

Convenio de cooperación Enero 29 de
entre el Municipio de Itagüí 2014.
y el Instituto de
Capacitación Los Álamos
Nro. SE 076 -2014. $
285.600750.

Niños, niñas y jóvenes del
sistema educativo beneficiados
con transporte escolar.

Proveer transporte a los estudiantes con discapacidad severa
que lo requiera

Número de estudiantes que se
comprometen con su formación
ciudadana y el ejercicio de los
derechos humanos

:
VEINTISIETE (27) VEINTISÉIS (26) del
del mes de
mes de DICIEMBRE
ENERO de 2014. de 2014.

Realizar convenio con los transportadores del Municipio de Itagüí
para subsidiar el transporte para los estudiantes

Convenio de Asociación
celebrado entre el
municipio de Itagüí y la
Corporación Crecer con
Amor. SE 074 -2014. $
156.000.000

90 % de los
estudiantes de los
CLEI participando
en el programa de
formación
ciudadana y el
ejercicio de los
derechos humanos

FECHA DE
TERMINACIÓN
31 de diciembre de
2013

Resolución 26196 de 13
de junio de2013
$145,524,720

Aumentar a 78% la cobertura Neta en educación
tasa de cobertura
neta en educación
en el año 2014
(4,4%)

beneficiar al 2,5%
de niños, niñas y
jóvenes del
sistema educativo
con transporte
escolar en el año
2014 (919 niños y
niñas)

PROPICIAR EN
LAS 24
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
AMBIENTES
SALUDABLES
PARA LA SANA
CONVIVENCIA Y
EL EJERCICIO
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS;
SIENDO
CONSECUENTE
CON LAS
NECESIDADES,
PROBLEMÁTICA
S Y

FECHA DE INICIO

Elaboración de un podcast (recurso educativo audiovisual) que Subsecretaría de Calidad
sensibilice y explique:
Educativa
- La importancia de la educación y su relación con la formación
ciudadana
- .El sentirse parte de un territorio y ser ciudadano.
- Como el gobierno local se preocupa por la educación del
ciudadano.
- Como Itagüí educa a sus ciudadanos.
- Entrevista al Secretario de Educación Guillermo León Restrepo
Ochoa, sobre qué hace el gobierno local para educar a sus
ciudadanos, y que estrategias desarrolla para mejorar la
permanencia escolar en el sistema educativo.
El podcat se socializará en cada IE, en acto público. Para la
realización de este, las IE contratarán con orientación de la SE.

Febrero 10 de
2014

Ejecución del Proyecto
Junio de 2014
módulos de estudios del
Convenio 1045 de 2013.
entre el Municipio de Itagüí
y el Ministerio de
Educación Nacional. $
500.000.000. En marco
del préstamo del BID para
el desarrollo de
competencias ciudadanas

01/10/2014

Mayo 9 de 2014

Noviembre de 2014

DE LOS
DERECHOS
HUMANOS;
SIENDO
COMP
OBJETIVO
CONSECUENTE
ONEN
ESTRATEGICO
CON LAS
TES
NECESIDADES,
PROBLEMÁTICA
S Y
OPORTUNIDADE
S CON QUE
CUENTA EL
SECTOR.

METAS

INDICADORES

ACCIONES

RESPONSABLES

La Secretaria de Educación a través de oficio direccionará a las
instituciones educativas para que en cada actividad cívica y/o
cultural se motive y evidencie la construcción y aplicación de la
ciudadanía a nivel territorial

Subsecretaría de Calidad
Educativa

RECURSOS

FECHA DE INICIO

Ejecución del Proyecto
módulos de estudios del
Convenio 1045 de 2013.
entre el Municipio de Itagüí
y el Ministerio de
Educación Nacional. $
Junio de 2014
500.000.000. En marco
del préstamo del BID para
el desarrollo de
competencias ciudadanas

FECHA DE
TERMINACIÓN

Noviembre de 2014

Por su parte cada institución debe documentar el proceso
relacionado con las estrategias descritas a través de actas,
registros fotográficos, grabaciones, registro
escrito de
participantes, según el caso.

Cada estrategias
de acceso,
permanencia y
calidad educativa
estará
acompañada del
fortalecimiento del
las competencias
ciudadanas en
estudiantes,
docentes y
comunidad
educativa

Alimentación escolar
acompañada con campañas
para el fortalecimiento de las
competencias ciudadanas

El área de inspección y vigilancia verificará a través de
indicadores el cumplimiento de la implementación de las
competencias ciudadanas y el ejercicio de los derechos
humanos.
Elaboración de un podcast que sensibilice y promocione el
Compartir, Tolerar, hábitos de Higiene, sana alimentación, entre
otros, para reconocer, de un lado la importancia de asumir
dichas habilidades y destrezas como parte de las competencias
ciudadanas , que involucran temas relacionados con el proceso
de alimentación y seguridad alimentaria .

Subsecretaría de Calidad
Educativa

Ejecución del Proyecto
módulos de estudios del
Convenio 1045 de 2013.
entre el Municipio de Itagüí Junio de 2014
Noviembre de 2014
y el Ministerio de
Educación Nacional. $
500.000.000. En marco
del préstamo del BID para
el desarrollo de
competencias ciudadanas
segundo semestre
2014

Subsecretaría de Calidad
Educativa

Ejecución del Proyecto
módulos de estudios del
Convenio 1045 de 2013.
entre el Municipio de Itagüí
y el Ministerio de
Educación Nacional. $
Junio de 2014
500.000.000. En marco
del préstamo del BID para
el desarrollo de
competencias ciudadanas

Programar por periodo una o dos horas donde cada área, de
acuerdo al horario, realice actividades que involucren la
necesidad e importancia de la alimentación, y referencien las
competencias asociadas a esta.
Involucrar a Secretaria de Salud y Bienestar Familiar, en
campañas sobre Seguridad Alimentaria.
Por su parte cada institución debe documentar el proceso
relacionado con las estrategias descritas a través de actas,
registros fotográficos, grabaciones, registro
escrito de
participantes, según el caso.

Entrega de kits escolares
acompañados de campañas
para el fortalecimiento de las
competencias ciudadanas

El señor Alcalde y el Secretario de Educación y harán entrega
de los kits escolares con una sensibilización sobre el
fortalecimiento de las competencias ciudadanas en las
instituciones educativas y en la familia.

Subsecretaría de Calidad
Educativa

Ejecución del Proyecto
módulos de estudios del
Convenio 1045 de 2013.
entre el Municipio de Itagüí Junio de 2014
y el Ministerio de
Educación Nacional. $
500.000.000. En marco
del préstamo del BID para
el desarrollo de
competencias ciudadanas

Noviembre de 2014

Noviembre de 2014

Entrega de kits escolares
acompañados de campañas
para el fortalecimiento de las
competencias ciudadanas
COMP
ONEN
TES

OBJETIVO
ESTRATEGICO

METAS

INDICADORES

Subsecretaría de Calidad
Educativa

ACCIONES

RESPONSABLES

Sensibilización a través de un podcast donde se explica: La
importancia del bienestar social con un referente básico que es
la equidad direccionándola hacia la calidad de la educación.

Entrega de becas a los
estudiantes del grado 11ª con
campañas para el fortalecimiento
de las competencias ciudadanas

Elaboración de guía de inducción para los becarios, sobre
“formación ciudadana de jóvenes para jóvenes”, seleccionando
becarios para cada I.E. desde la guía, se encarguen de
multiplicar las competencias ciudadanas y el ejercicio de los
derechos humanos, teniendo en cuenta, además, las estrategias
sugeridas por ellos en el momento de la inducción y entrega de
la guía.
En el mes de Enero se realizará inducción para el nuevo
protocolo de compensación, entre los proyectos está el de
competencias ciudadanas.

Ejecución del Proyecto
módulos de estudios del
Convenio 1045 de 2013.
entre el Municipio de Itagüí
y el Ministerio de
RECURSOS
Educación
Nacional. $ FECHA DE INICIO
500.000.000. En marco
del préstamo del BID para
el desarrollo de
competencias ciudadanas

FECHA DE
TERMINACIÓN

Subsecretaría de Calidad
Educativa

Se categorizará de acuerdo a perfil de formación de los becarios,
en qué áreas del saber pueden acompañar y fortalecer a los
estudiantes de las instituciones educativas
Se orientará el apoyo de los becarios en la sistematización y
difusión del proyecto de “competencias ciudadanas eje
transformador y constructor de sociedad”.
La Secretaria de Educación a través de oficio direccionará a las
instituciones educativas para que acompañen a los becarios en
la implementación de las acciones.

Ejecución del Proyecto
módulos de estudios del
Convenio 1045 de 2013.
entre el Municipio de Itagüí
y el Ministerio de
Educación Nacional. $
500.000.000. En marco
del préstamo del BID para
el desarrollo de
competencias ciudadanas

Junio de 2014

Noviembre de 2014

Ejecución del Proyecto
módulos de estudios del
Convenio 1045 de 2013.
entre el Municipio de Itagüí
y el Ministerio de
Educación Nacional. $
500.000.000. En marco
del préstamo del BID para
el desarrollo de
competencias ciudadanas

Junio de 2014

Noviembre de 2014

Por su parte cada institución debe documentar el proceso
relacionado con las estrategias descritas a través de actas,
registros fotográficos, grabaciones, registro
escrito de
participantes, según el caso.
El área de educación superior verificará a través de los
indicadores el cumplimiento en las actividades encomendadas
así como la implementación del proyecto sobre las
competencias ciudadanas y el ejercicio de los derechos
humanos.
Entregar los uniformes escolares
y del PROM 11ª, acompañados
de compañas para el
fortalecimiento de las
competencias ciudadanas

Elaboración de un podcast que sensibilice al público objetivo y
explique: La importancia del bienestar social de los pequeños y
la igualdad de condiciones en la presentación personal, con sus
correspondientes consecuencias en cuanto a convivencia.

Subsecretaría de Calidad
Educativa

En este proyecto la presentación y entrega del uniforme se hace
con la participación y compromiso entre el padre de familia y el
docente del grado.
La Secretaria de Educación a través de oficio direccionará a las
instituciones educativas para que los docentes del grado
orienten y acompañen a los estudiantes en el descubrimiento e
implementación de las acciones que evidencien la adquisición
de las competencias ciudadanas.
Por su parte cada institución debe documentar el proceso
relacionado con las estrategias descritas a través de actas,
registros fotográficos, grabaciones, registro
escrito de
participantes, según el caso.

COMP
ONEN
TES

OBJETIVO
ESTRATEGICO

METAS

INDICADORES

ACCIONES

RESPONSABLES

El área de inspección y vigilancia verificará a través de los
indicadores el cumplimiento de la implementación de las
competencias ciudadanas y el ejercicio de los derechos
humanos.
Acompañar a las
24 instituciones
educativas en la
implementación de
la Ley 1620 de
Convivencia
Escolar y el
Decreto 1965

Número de instituciones
La Secretaría de Educación acompañara y orientara a las
educativas acompañadas en la instituciones educativas la construcción o ajustes al Manual de
implementación de la Ley 1620 Convivencia Escolar según la normativa vigente.
de Convivencia Escolar y el
Decreto 1965
La Secretaria de Educación prestará asistencia técnica a las
instituciones educativas en la aplicación de la Ley de
Convivencia Escolar los Decretos reglamentaros.

Ofrecer asistencia
Número de instituciones
técnica a las 24
educativas oficiales,
instituciones
acompañadas en el desarrollo
educativas
de estrategias que permitan
oficiales en el
ambientes saludables para la
desarrollo de
sana convivencia y el ejercicio de
estrategias que
los derechos humano
permitan
ambientes
saludables para la
sana convivencia y
el ejercicio de los
derechos humanos

En convenio con la Policía Nacional desarrollar en las 24
instituciones educativas el programa, dirigido a estudiantes:
"Gestores de Paz"

Subsecretaría de Calidad
Educativa

Talleres de formación ciudadana para padres de familia y
entrega de cartillas.
Inducción y acompañamiento a los
implementación de la Cátedra Municipal

docentes,

para

la

Acompañar las 24
Número de instituciones
Talleres de capacitación y formación dirigidos a personeros,
instituciones
educativas acompañadas para el contralores y líderes estudiantiles. Igualmente a docentes.
educativas para el fortalecimiento de la democracia
fortalecimiento de
participativa
la democracia
participativa ,
desde el gobierno
escolar

Subsecretaría de Calidad
Educativa

Hacer seguimiento
Número de instituciones
a la
educativas con seguimiento a la
implementación de implementación de proyectos que
las competencias
fortalecen las competencias
ciudadanas y el
ciudadanas.
ejercicio de los
derechos humanos
en las 24
instituciones
educativas

Subsecretaría de Calidad
Educativa

Orientar y apoyar
en las 24
instituciones
educativas, los
proyectos que
promueven
entornos
saludables

Convenio 1045 de 2013.
entre el Municipio de Itagüí
y el Ministerio de
Junio de 2014
Noviembre
FECHAde
DE2014
Educación
Nacional. $ FECHA DE INICIO
RECURSOS
TERMINACIÓN
500.000.000. En marco
del préstamo del BID para
el desarrollo de
competencias ciudadanas

Instituciones educativas con
orientación y apoyo en la
implementación de proyectos
que promueven entornos
saludables.

El área de inspección y vigilancia verificará a través de
indicadores el cumplimiento de la implementación de las
competencias ciudadanas y el ejercicio de los derechos
humanos

Ejecución del Proyecto
módulos de estudios del
Convenio 1045 de 2013.
entre el Municipio de Itagüí
y el Ministerio de
Educación Nacional. $
500.000.000. En marco
del préstamo del BID para
el desarrollo de
competencias ciudadanas

Junio de 2014

Ejecución del Proyecto
módulos de estudios del
Convenio 1045 de 2013.
entre el Municipio de Itagüí
y el Ministerio de
Educación Nacional. $
Junio de 2014
500.000.000. En marco
del préstamo del BID para
el desarrollo de
competencias ciudadanas

Junio de 2014

Ejecución del Convenio Competencias Ciudadanas y el ejercicio
de los derechos humanos eje transformador de Sociedad
Seguimiento a la implementación de los proyectos pedagógicos
obligatorios, institucionales y Municipales

Subsecretaría de Calidad
Educativa

Ejecución del Proyecto
módulos de estudios del
Convenio 1045 de 2013.
entre el Municipio de Itagüí
y el Ministerio de
Educación Nacional. $
500.000.000. En marco
del préstamo del BID para

Junio de 2014

Noviembre de 2014

Noviembre de 2014

Noviembre de 2014

Noviembre de 2014

COMP
ONEN
TES

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Orientar y apoyar
Instituciones educativas con
en las 24
orientación y apoyo en la
instituciones
implementación de proyectos
educativas, los
que promueven entornos
METASque
INDICADORES
proyectos
saludables.
promueven
entornos
saludables

Subsecretaría de Calidad
Educativa
ACCIONES

RESPONSABLES

semana de la Paz y la convivencia (movilización social por la
convivencia ciudadana)
Desarrollo del plan de gestión de riesgo escolar, en situaciones
de emergencia.

Ejecución del Proyecto
módulos de estudios del
Convenio 1045 de 2013.
entre el Municipio de Itagüí
FECHA DE
RECURSOS
FECHA DE INICIO
y el
Ministerio de
TERMINACIÓN
Educación Nacional. $
500.000.000. En marco
Junio de 2014
Noviembre de 2014
del préstamo del BID para
el desarrollo de
competencias ciudadanas

Seguimiento y apoyo a los proyectos de experiencias
significativas
Orientar y apoyar
la implementación
del Plan de
Prevención y
Gestión de
Riesgos y de
emergencias en
las 24 instituciones
educativas.

PRESTAR
Capacitar el 100%
ASISTENCIA
de Instituciones
TECNICA Y
Educativas que
PEDAGOGICA A
atiende los
LAS
estudiantes con
INSTITUCIONES dificultades en el
EDUCATIVAS
aprendizaje
QUE ATIENDEN
POBLACION
CON
Atender el 100%
DISCAPACIDAD
de la población
O TALENTOS
con talentos
EXCEPCIONALE
excepcionales
S
reportados en el
SIMAT
Atender de manera
integral al 100% de
los estudiantes con
Necesidades
educativas
especiales

Instituciones educativas
orientadas y apoyadas en la
implementación del Plan de
Gestión de riesgos

Prestar asistencia técnica para la implementación del Plan de
Gestión de riesgos

Planeación Educativa

Capacitación en Plan de Gestión de riegos

Transversalizar El Plan de riesgos de emergencias a las áreas.

Instituciones educativas
capacitadas en la realización de
acciones específicas para niños
y niñas con dificultades en el
aprendizaje.

% de estudiantes con talentos
excepcionales atendidos
integralmente

% de estudiantes con
Necesidades educativas
especiales, atendidos
integralmente.

Asesoría y Orientación al 100% de los docentes que atiende los
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales a través del
equipo interdisciplinario (UAI)

Secretaria de Educación y SE- 033-2014 WPR
Subsecretaria de Cobertura Gestión en Salud $
280,000,000
SE 017-2014
COMUNIQUEMONOS $
228.711.052

Atender de manera integral al 100% a estudiantes con talentos
excepcionales reportados en el SIMAT

Subsecretaria de Cobertura SE- 033-2014 WPR
Educativa
Gestión en Salud $
280,000,000

Proveer el equipo interdisciplinario de la Unidad de Atención
Integral (U.A.I), que brindaran acompañamiento y apoyo a la
población con Necesidades Educativas de las I E, los maestros y
sus familias.

Subsecretaria de Cobertura SE- 033-2014 WPR
Educativa
Gestión en Salud $
280,000,000
SE 017-2014
COMUNIQUEMONOS $
228.711.052

proveer ocho (8) intérpretes de lengua de señas colombiana y Subsecretaria de Cobertura
tres (3) modelos, lingüísticos para los estudiantes sordos y con
Educativa
discapacidad visual de la institución Juan N. Cada vid; y una (1)
tiflóloga para los estudiantes con discapacidad visual de las
instituciones educativas oficiales del Municipio de Itagüí.

Contrato SE-017-2014.
Con la Corporación
Comuniquemos. $
228.711.156

WPR:
VEINTIOCHO (28)
del mes de
ENERO de 2014.
COMUNIQUEMO
NOS:
VEINTISIETE (27)
del mes de
ENERO de 2014.

WPR: VEINTISIETE
(27) del mes de
SEPTIEMBRE de
2014.
COMUNIQUEMONO
S: CINCO (05) del
mes de DICIEMBRE
de 2014.

WPR:
VEINTIOCHO (28)
del mes de
ENERO de 2014.

WPR: VEINTISIETE
(27) del mes de
SEPTIEMBRE de
2014.

WPR:
VEINTIOCHO (28)
del mes de
ENERO de 2014.
COMUNIQUEMO
NOS:
VEINTISIETE (27)
del mes de
ENERO de 2014.

WPR: VEINTISIETE
(27) del mes de
SEPTIEMBRE de
2014.
COMUNIQUEMONO
S: CINCO (05) del
mes de DICIEMBRE
de 2014.

COMUNIQUEMO
NOS:
VEINTISIETE (27)
del mes de
ENERO de 2014.

COMUNIQUEMONO
S: CINCO (05) del
mes de DICIEMBRE
de 2014.

COMP
ONEN
TES

OBJETIVO
ESTRATEGICO

METAS

INDICADORES

ACCIONES
Atención estudiantes con discapacidad mental severa no
integrables al aula

RESPONSABLES

RECURSOS

Mantener 16
Instituciones
educativas con
programas de
educación para
adultos

Número de instituciones
Entregar módulos a los estudiantes de educación de adultos y
sostenidas con el programa de formación de los docentes en la metodología de ciclos lectivos
educación para adultos en el año especiales integrados (CLEI)
2014.

APOYAR LAS
Vincular al 3% de
Estudiantes de educación
ESTRATEGIAS los estudiantes de media vinculados a programas de
DE LAS
educación media
articulación con la educación
INSTITUCIONES a programas de
superior.
EDUCATIVAS,
educación
QUE
superior. (56
PROMUEVEN LA
estudiantes)
ARTICULACION
DE LA
EDUCACION
MEDIA CON LA
EDUCACION
SUPERIOR Y LA
FORMACION
PARA EL

Realizar 4 convenios interadministrativos con Instituciones de
Educación Superior, Técnica, Tecnológica, SENA y educación
para el trabajo y el desarrollo humano para continuar su
educación superior

Febrero 10 de
2014

Subsecretaria de Cobertura En cumplimiento del
VEINTINUEVE
Educativa
numeral B y las
(29) del mes de
actividades respectivas;
ENERO de 2014.
del contrato de prestación
de servicios profesionales
se-027-2014, celebrado
entre el municipio de Itagüí
e Instruimos limitada. $
1.600.000.000.

Transferir a los fondos de servicios educativos de las I. E.
oficiales de la gratuidad municipal para adultos

Diseñar estrategias para la permanencia en la educación de
adultos a través de modelos pertinentes para adultos, como
jornadas sabatinas y dominicales.

FECHA DE
TERMINACIÓN

Subsecretaria de Cobertura Convenio de cooperación Enero 29 de 2014. 01/10/2014
Educativa
entre el Municipio de Itagüí
y el Instituto de
Capacitación Los Álamos
Nro. SE 076 -2014. $
285.600750.
Convenio de Asociación
celebrado entre el
municipio de Itagüí y la
Corporación Crecer con
Amor. SE 074 -2014. $
156.000.000

FORTALECER
LAS JORNADAS
DE ADULTOS
DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
OFICIALES

FECHA DE INICIO

Mayo 9 de 2014

VEINTIOCHO (28)
del mes de
NOVIEMBRE de
2014.

Resolución 26250 de 2014
$ 153,529,329

Subsecretaria de Cobertura y Contrato de prestación de
PU de permanencia
servicios celebrado entre
el Municipio de Itagüí y el
Consorcio Itagüí 2013
SPIS-276 -2013 $
Octubre de 2013
2.999.274.953. Paquetes
escolares para jornadas de
adultos
Subsecretaria de Calidad
Educativa y PU líder del
proceso

SE-0402014Corporación Universitaria
de Sabaneta J Emilio
Valderrama.
Por
$ PRIMERO (01) del
598.889.400.
mes de FEBRERO
de 2014
SENA: Convenio 0029 del
2011

Enero de 2014

QUINCE (15) del
mes de
NOVIEMBRE de
2014.

ESTRATEGIAS los estudiantes de media vinculados a programas de
DE LAS
educación media
articulación con la educación
INSTITUCIONES a programas de
superior.
EDUCATIVAS,
educación
QUE
superior. (56
COMP PROMUEVEN LA
estudiantes)
OBJETIVO
ONEN ARTICULACION
METAS
INDICADORES
ACCIONES
ESTRATEGICO
TES
DE LA
EDUCACION
Implementar Fondo FEM (Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la
MEDIA CON LA
Débora Arango)
EDUCACION
SUPERIOR Y LA
FORMACION
PARA EL
TRABAJO

RESPONSABLES
Educación Superior

RECURSOS
Convenio Marco de
cooperación celebrado
entre los municipios del
Aburrá Sur y la
Corporación Empresarial
del Sur del Valle de
Aburra. Con recursos del
MEN

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

Febrero 27 del
2013

Base de datos con los estudiante de media que han continuado
los estudios de E Superior
Lograr el
encadenamiento
por ciclos
propedéuticos de 1
Instituciones
educativas.(de 18
pasar a 19)

ACOMPAÑAR A Entregar el PIN al
LAS 24
100% de los
INSTITUCIONES estudiantes de las
EDUCATIVAS EN
instituciones
ESTRATEGIAS
educativas
QUE PERMITAN
oficiales, que
EL INGRESO DE
presentar el
LOS
examen de
ESTUDIANTES
admisión en una
DE GRADO 11° A
universidad
LA EDUCACION
pública
SUPERIOR
En el año 2014 el
90% de los
estudiantes de
grado 11° asisten
al preuniversitario

Otorgar Becas
universitarias, para
instituciones de
educación superior
públicas, al 100%
de los jóvenes que
terminan estudios
secundarios en
una IE Oficial y

Instituciones educativas con
encadenamiento por ciclos
propedéuticos.

2 Convenios de articulación DE CICLO PROPEDEUTICO

Subsecretaria de Cobertura
SE-0402014Educativa
Corporación Universitaria
de Sabaneta J Emilio
Valderrama.
Por
$
598.889.400.
UNISABANETA:
PRIMERO (01) del
Convenios
con
el
mes de FEBRERO
Politécnico Jaime Isaza
de 2014
Cadavid y Débora Arango,
a través del fondo FEM

% de estudiantes del grado 11° Adquisición de pines de las universidades públicas para el 100% Secretaria de Educación y
SE -147-2014 Instruimos
de las instituciones educativas de alumnos que cursan 11 grado de las I. E. oficiales y se van a Subsecretaria de Educación $ 244,725,000
oficiales que recibieron el PIN presentar a algún programa académico
Superior
para presentar examen de
admisión en una universidad
pública

% de estudiantes del grado 11° Desarrollo de los talleres de formación
de las instituciones educativas
oficiales que asiste al
preuniversitario

% de jóvenes que pasan a las
universidades públicas
beneficiados con becas.

Pago de los semestres en las diferentes universidades y la
manutención de los becarios activos y asignados que ingresen
nuevos al programa.

Subsecretaria de Calidad
Educativa

Secretaria de Educación y
Líder del programa de
Educación Superior

Julio 21 de 2014

En cumplimiento del
numeral B y las
actividades respectivas;
del contrato de prestación
de servicios profesionales
se-027-2014, celebrado
entre el municipio de Itagüí Agosto de 2014
e Instruimos limitada. $
1.600.000.000.

$ 1.318.000 recursos
propios. Se benefician 218
estudiantes

UNISABANETA:
QUINCE (15) del
mes de
NOVIEMBRE de
2014.

Noviembre 20 de
2014

VEINTIOCHO (28)
del mes de
NOVIEMBRE de
2014.

COMP
ONEN
TES

Otorgar Becas
% de jóvenes que pasan a las
universitarias, para
universidades públicas
instituciones de
beneficiados con becas.
OBJETIVO
educación superior
METAS
INDICADORES
ESTRATEGICO públicas, al 100%
de los jóvenes que
terminan estudios
secundarios en
una IE Oficial y
que cumplan con
los requisitos del
Acuerdo Municipal
vigente.

Secretaria de Educación y
Líder del programa de
Educación Superior
ACCIONES

RESPONSABLES

RECURSOS

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

Promover el programa de becas de pregrado en las I E oficiales:
hacer efectivo la modificación decreto 1556 de 2012 de
otorgamiento de becas a los bachilleres de IE Oficiales que
pasen a una IE Superior
Realizar las convocatorias de los estudiantes postulados a ser
becarios

ACOMPAÑAR
LAS 24 I.E. EN
EL
MEJORAMIENTO
DE
RESULTADOS
EN LAS
PRUEBAS
SABER 11°

En agosto del año % de estudiantes del Municipio
2014 el 90% de los que se preparan para las
estudiantes de
Pruebas de Estado
grado 11° del
Municipio estarán
preparados para
presentar las
pruebas de estado

Curso de preparación para las pruebas SABER 11°

ACOMPAÑAR A
LAS 24
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
OFICIALES EN
LA APLICACIÓN
DE PRUEBAS
DE PERIODO A
TODOS LOS
ESTUDIANTES
DESDE GRADO
1° A GRADO
11°, PARA EL
MEJORAMIENTO
DE LAS
COMPETENCIAS
EN CADA UNA
IMPLEMENTAR
Y FORTALECER
LOS
PROYECTOS DE
LECTURA EN
LAS I.E
OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE
ITAGUI

Durante el año
% DE estudiantes que presentan Aplicación de 4 pruebas de periodo en cada una de las áreas
2014 el 95% de
las pruebas de periodo
los estudiantes de
1° a 11°
presentaran
pruebas de periodo
de las diferentes
áreas

Subsecretaria de Calidad
Educativa

Para el 2014 las
Número de instituciones
24 instituciones
educativas oficiales con
educativas
proyectos PILEO implementados
oficiales,
implementaran los
proyectos de
lectura, escritura y
oralidad PILEO

Secretaria de Educación,
Subsecretaria de Calidad
Educativa y Dirección de
Cultura

orientar y acompañar la implementación de los planes de
lectura, escritura y oralidad PILEO, en las 24 IE.
Talleres de formación ciudadana con la población adulta.
Talleres de promoción de lectura con padres de familia.

Subsecretaria de Calidad
Educativa

En cumplimiento del
numeral A: preparar para
las pruebas SABER 11, y
las actividades
respectivas; del contrato
de prestación de servicios
VEINTINUEVE
profesionales SE-027(29) del mes de
2014, celebrado entre e
ENERO de 2014.
municipio de Itagüí e
Instruimos limitada. $
1.600.000.000.

En cumplimiento del
numeral C: pruebas de
periodo de 1 a 11, y las
actividades respectivas;
del contrato de prestación
de servicios profesionales
SE-027-2014, celebrado
VEINTINUEVE
entre e municipio de Itagüí
(29) del mes de
e Instruimos limitada. $
ENERO de 2014.
1.600.000.000.

VEINTIOCHO (28)
del mes de
NOVIEMBRE de
2014.

VEINTIOCHO (28)
del mes de
NOVIEMBRE de
2014.

Convenio de asociación y
cooperación DC-070-2014
Entre el Municipio de
Itagüí y la Fundación
Diego Echavarría Misas- $ Enero 24 de 2014 Noviembre de 2014
98.854.0000

En cumplimiento del
convenio de cooperación
entre el Municipio de Itagüí
VEINTINUEVE
y la Fundación
(29) del mes de
Fundamundo. SE-037ENERO de 2014.
2014. $ 300.000.000

VEINTIOCHO (28)
del mes de
NOVIEMBRE de
2014.

COMP
ONEN
TES

OBJETIVO
ESTRATEGICO

METAS
Fortalecer las
bibliotecas
escolares durante
el año 2014, como
estrategia para
apoyar los planes
de lectura y
escritura

INDICADORES

ACCIONES

Número de bibliotecas
Desarrollar el servicio de bibliotecas para la población escolar y
fortalecidas con estrategias para no escolar.
apoyar los proyectos de lectura y Implementar la red de bibliotecas.
escritura

RESPONSABLES

RECURSOS

Subsecretaria de Calidad
Educativa

En cumplimiento del
convenio de cooperación
entre el Municipio de Itagüí
y la Fundación
Fundamundo. SE-0372014. $ 300.000.000

Conformar red de bibliotecarios, promotores de lectura, con los
24 bibliotecarios de las instituciones educativas.

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

VEINTINUEVE
(29) del mes de
ENERO de 2014.

VEINTIOCHO (28)
del mes de
NOVIEMBRE de
2014.

Hacer seguimiento a las 38 bibliotecas escolares en la utilización
de la Colección Semilla, por toda la comunidad educativa.
Cada institución educativa oficial recibirá 100 ejemplares de el
periódico El Mundo, cada día, durante 12 semanas. Orientación
y acompañamiento para el uso pedagógico de esta herramienta
Las instituciones educativas recibirán talleres de prensa escuela
para construir y diagramar su respectivo periódico.
fortalecer los procesos de educación y comunicación oral y
escrita y de las Instituciones Educativas Oficiales a través de la
estrategia "Educar mientras se informa".

INTERVENIR LA
INFRAESTRUCT
URA DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
OFICIALES

Intervenir la
infraestructura
física de 8
instituciones
educativas

implementar en un
25% el sistema de
seguimiento a los
equipamientos
educativos

MEJORAR LA Implementar en el
CALIDAD
40% de las
EDUCATIVA
Instituciones
MEDIANTE EL
educativas las
FORTALECIMIEN
jornadas
TO DE
complementarias y
COMPETENCIAS
extendidas
EN DIFERENTES
ÁREAS DEL
CONOCIMIENTO

Instituciones educativas a
Intervenir de las placas polideportivas de las Instituciones
intervenir para su mejoramiento Educativas:
sanitario.
Ciudad Itagüí, sede María Bernal,
Concejo Municipal (Sede Bachillerato),
Esteban Ochoa (Sede 2: Germán Restrepo y Sede 3: Triana)
John F. Kennedy,
Loma Linda ,
los Gómez (Sede El Ajizal) y la
Simón Bolívar
Reconstrucción bloque antiguo de la Sede Providencia
Carlos Enrique Cortes, El Rosario, John F. Kennedy
Juan Echeverry Abad Marceliana Saldarriaga, Pedro Estrada

Secretaria de Educación y
Secretaria de Infraestructura
Física

$ 25.590.000.000

Plan Maestro de manejo y
Prestación del servicio y suministros para el diseño,
mejoramiento de equipamientos construcción y mantenimiento de la infraestructura
educativos.
escolar.(infraestructura)
I E Felipe de Restrepo
I E Loma Linda
I E Isolda
I E Orestes Sindica
I E María Josefa
I E Antonio José de Sucre
I E Luis Carlos Galán .
Instituciones educativas que
implementan jornadas
complementarias y extendidas.

7 IE con jornadas extendidas. Aplicación en énfasis en Inglés,
desarrollo de software y animación para la WEB.

12 IE con jornada extendida. Aplicación de convenio con el
SENA, para la educación media.

Subsecretarias de calidad
educativa y cobertura

Subsecretarias de calidad
educativa y cobertura

SE-040- 2014Corporación Universitaria
de Sabaneta J Emilio
Valderrama. Por $
598.889.400.

SENA: Convenio 0029 del
2011

UNISABANETA:
UNISABANETA:
QUINCE (15) del
PRIMERO (01) del
mes de
mes de FEBRERO
NOVIEMBRE de
de 2014
2014.

MEDIANTE EL
educativas las
FORTALECIMIEN
jornadas
TO DE
complementarias y
COMPETENCIAS
extendidas
COMP EN DIFERENTES
OBJETIVO
ONEN
METAS
INDICADORES
ÁREAS DEL
ESTRATEGICO
TES CONOCIMIENTO

ACCIONES

RESPONSABLES

RECURSOS

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

Convenios con cajas de compensación Comfama y Comfenalco
y acciones con las demás secretarias de las administración para
las jornadas complementarias y extendidas.

APOYAR A LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN
LA
IMPLEMENTACI
ON SISTEMAS
DE GESTION DE
LA CALIDAD

Desarrollar en el
Número de instituciones
100% de
educativas con estrategias
Instituciones
implementadas para el desarrollo
educativas
del pensamiento lógico
programas
matemático en los estudiantes
complementarios
de refuerzo en
matemática
(pensamiento
lógico) y lenguaje
(lectura).
(Indicador de
gestión en calidad
educativa e
institucional)

Desarrollar programas complementarios de refuerzo en
matemáticas (pensamiento lógico- matemático) y lenguaje (
lectura) en las 24 I E

Implementar las
redes pedagógicas
en cada una de las
8 áreas del
conocimiento

Número de redes pedagógicas
implementadas

Capacitar y motivar a los docentes para la conformación de las
redes pedagógicas.

15 I E con
procesos de
Calidad
Implementados

Instituciones educativas con
procesos de la calidad
implementados.

11 Instituciones con acompañamiento y asistencia técnica en el
proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
(Capacitar y sensibilizar al personal docente y directivo,
orientación y desarrollo en la implementación de los procesos
institucionales, auditorias internas, ajustes al SGC de cada IE, y
Revisión por la dirección de cada una de las I E

Secretaria de Educación y
Subsecretaria de Calidad
Educativa

Implementar el Plan de Lectura , Escritura y Oralidad en las 24
Instituciones Educativas

Acompañamiento y seguimiento a la ejecución de los procesos
SGC de las 4 I E certificadas (Pedro E, MJM, A J Sucre y EVE),
Realización de las Auditorias Internas, formación del personal y
revisión por la dirección de dichas I E

En cumplimiento del
numeral B y las
actividades respectivas;
del contrato de prestación
de servicios profesionales VEINTINUEVE
se-027-2014, celebrado
(29) del mes de
entre el municipio de Itagüí ENERO de 2014.
e Instruimos limitada. $
1.600.000.000.

VEINTIOCHO (28)
del mes de
NOVIEMBRE de
2014.

Convenio de asociación y
cooperación DC-070-2014
Entre el Municipio de
Itagüí y la Fundación
Diego Echavarría Misas- $ Enero 24 de 2014 Noviembre de 2014
98.854.0000

Secretaria de Educación y
Subsecretaria de Calidad
Educativa

SE - 018-2014 COOMEI $
402.412.130

VEINTISÉIS (26) del
VEINTISIETE (27)
mes de
del mes de
NOVIEMBRE de
ENERO de 2014.
2014.

Contrato de prestación de
servicios profesionales N°
SE-010-2014 celebrado
PRIMERO (01) del
entre el Municipio de Itagüí mes de FEBRERO
y Álvaro Uribe Moreno.
de 2014.
$61.440.000
ICONTEC: SE -020-2014
$ 172,460,274
G & O CONSULTORES:
SE -025-2014
$108,808,000

TREINTA (30) del
mes de
NOVIEMBRE de
2014

Financiar el proceso de Certificación y visita de seguimiento a 19
instituciones educativas.

ICONTEC:VEINTI ICONTEC:VEINTITR
CUATRO (24) del ÉS (23) del mes de
mes de ENERO
NOVIEMBRE de
de 2014.
2014 G & O
G&O
CONSULTORES:
CONSULTORES: VEINTITRÉS (23)
VEINTICUATRO
del mes de
(24) del mes de
SEPTIEMBRE de
ENERO de 2014.
2014

Prestar el servicio de apoyo a la gestión para mantener los
procesos certificados por ICONTEC, implantar los procesos con
especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional e
intervenir los procesos de archivo de la Secretaría de Educación
y de las I. E. oficiales.

ARCHIVOS DE
TRES (03) del
DOS (02) del mes de
COLOMBIA: SE -078-2014 mes de FEBRERO
AGOSTO de 2014
$ 370.000.000
de 2014.

COMP
ONEN
TES

OBJETIVO
ESTRATEGICO

METAS
Intervenir los
procesos de
archivo de las 24
instituciones
educativas
oficiales, para su
mejoramiento y
organización

INDICADORES
Número de instituciones
educativas con procesos de
archivo intervenidos y
organizados.

APOYAR A LAS
Implementar el Proyecto de bilingüismo
INSTITUCIONES
proyecto de
implementado
EDUCATIVAS EN
bilingüismo de
EL
profundización en
FORTALECIMIEN el Idioma Inglés
TO DE LAS
tendiente a
COMPETENCIAS
clasificar los
EN LENGUA
estudiantes en el
EXTRANJERA
nivel B2 en el
Marco Común de
Referencia
Europeo

ACCIONES

RESPONSABLES

Revisar y actualizar documentos en las 24 instituciones
educativas.
Clasificar y ordenar los archivos.
Digitalizar los documentos.
Capacitación a los responsables del archivo

Convenios con una Institución Universitaria que sirva programas
de inglés para estudiantes de grado 10 y 11

Mantener 15
grupos de
investigación en
innovación y
pedagogía
educativa de las
Instituciones
Educativas.

Grupos de investigación en
innovación y pedagogía
educativa.

Secretaria de Educación y
Subsecretaria de Calidad
Educativa

FECHA DE
TERMINACIÓN

SE-040- 2014Corporación Universitaria
de Sabaneta J Emilio
Valderrama. Por $
598.889.400.

UNISABANETA:
UNISABANETA:
QUINCE (15) del
PRIMERO (01) del
mes de
mes de FEBRERO
NOVIEMBRE de
de 2014
2014.

Ejecución del proyecto bilingüismo
Seguimiento a la implementación de la estrategia Bunny Bonita
Seguimiento a los proyectos de la inmersión en San Andrés.

VEINTISÉIS (26) del
VEINTISIETE (27)
SE - 018-2014 COOMEI $
mes de
del mes de
402.412.130
NOVIEMBRE de
ENERO de 2014.
2014.
Convenio N° 003 de
Marzo 10 de 2014 Enero 9 de 2015
2014, con la Universidad
EAFIT $ 6,999,115,232

Consolidar 15 grupos de investigación en innovación en las
Instituciones Educativas.

Semillero de investigación Educativa en cada una de las 9 áreas
básicas del Plan de Estudios
Conformar y acompañar las redes pedagógicas por áreas.

FORTALECER
LA
RESIGNIFICACIO
N Y AJUSTES
DEL PEI (SIEEE,
MODELO
PEDAGOGICO,
PLAN DE
ESTUDIOS Y
MANUAL DE
CONVIVENCIA),
A LAS 24
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
OFICIALES

FECHA DE INICIO

ARCHIVOS DE
TRES (03) del
DOS (02) del mes de
COLOMBIA: SE -078-2014 mes de FEBRERO
AGOSTO de 2014
$ 370.000.000
de 2014.

Seguimiento a la implementación de los estándares de lengua
extranjera con el diseño curricular.

FORTALECER Y
APOYAR LOS
GRUPOS DE
INVESTIGACION
EN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
OFICIALES

RECURSOS

24 Proyectos
Número de Proyectos educativos
educativos
institucionales actualizados e
institucionales,
implementados en sus
actualizadas e
componentes: TELEOLOGICO,
implementados en
SIEE, PLAN DE ESTUDIOS,
sus componentes:
MODELO PEDAGÓGICO Y
TELEOLOGICO,
MANUAL DE CONVIVENCIA
SIEE, PLAN DE E
STUDIOS,
MODELO
PEDAGOGICO Y
MANUAL DE
CONVIVENICIA

Seguimiento y asistencia técnica a la implementación de los
planes de mejoramiento

Apoyar los planes
de mejoramiento
del 100% de las
Instituciones
Educativas

Seguimiento y retroalimentación en el SIGCE a los 24 planes de
mejoramiento institucional

COOMEI SE - 018-2014
$ 402.412.130

VEINTISIETE (27)
del mes de
ENERO de 2014.

VEINTISÉIS (26) del
mes de
NOVIEMBRE de
2014.

SE - 018-2014 COOMEI $
402.412.130

VEINTISIETE (27)
del mes de
ENERO de 2014.

VEINTISÉIS (26) del
mes de
NOVIEMBRE de
2014.

Subsecretaria de Calidad
Educativa

Seguimiento a la implementación del proyecto educativo
institucional, actualizado en todos sus componentes y con
políticas de calidad y de inclusión.
Orientación y acompañamiento técnico pedagógico en la
implementación del modelo pedagógico, del sistema institucional
de evaluación y del manual de convivencia escolar.

VEINTISÉIS (26) del
VEINTISIETE (27)
SE - 018-2014 COOMEI $
mes de
del mes de
402.412.130
NOVIEMBRE de
ENERO de 2014.
2014.

ESTUDIOS Y
MANUAL DE
CONVIVENCIA),
A LAS 24
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Apoyar los planes
COMP
OFICIALES
OBJETIVO
de mejoramiento
ONEN
METAS
INDICADORES
ESTRATEGICO
del 100% de las
TES
Instituciones
Educativas

ACCIONES

RESPONSABLES

En cumplimiento del
numeral B y las
actividades respectivas;
del contrato de prestación
de servicios profesionales VEINTINUEVE
(29) del mes de
se-027-2014, celebrado
entre el municipio de Itagüí ENERO de 2014.
e Instruimos limitada. $
1.600.000.000.

Implementar un sistema Educativo Relacional como estrategia
metodológica en cuatro Instituciones Educativas

D
E
D
O
C
E
N
T
E
S
Y
D
I
R
E
C
T
I
V
O
S
D

AFIANZAR EN
LOS DOCENTES
LAS
COMPETENCIAS
LINGUÍSTICAS Y
DIDÁCTICAS EN
LENGUA
EXTRANJERA
CAPACITAR A
LOS
DOCENTES Y
DIRECTIVOS
DOCENTES EN
EL USO Y
ANALISIS DE
LOS
RESULTADOS
DE LAS
PRUEBAS
INTERNAS Y
EXTERNAS
CAPACITAR A
LOS DOCENTES
Y DIRECTIVOS
DOCENTES EN
EL USO Y
APROPIACION
DE TIC
FORMAR
DOCENTES EN
INVESTIGACION
EN EL AULA DE
CLASE

10% de docentes
durante el año
2014 fortalecidos
en competencias
lingüísticas y
didácticas en
lengua extranjera

% de docentes fortalecidos en
competencias lingüísticas y
didácticas en lengua extranjera

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

Construir el Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM ) de la
Secretaria de Educación, consignado en el SIGCE
Actividades extracurriculares orientadas a la preparación para la
presentación de las pruebas SABER 11 y examen de admisión
de la universidad, pruebas de período 1 A 11

F
O
R
M
A
C
I
O
N

RECURSOS

Talleres y cursos de formación y capacitación

SE 022-2014 JULIO
FONTAN $ 264,134,332

enero 28 de 2014

VEINTIOCHO (28)
del mes de
NOVIEMBRE de
2014.

noviembre 27 de
2014

Subsecretaria de Calidad
Educativa

Durante el año
2014 se
capacitaran los
directivos docentes
y los docentes de
las 24 instituciones
educativas
oficiales y en el
uso y análisis de
las pruebas
internas y externas

Número de directivos docentes y Realización de talleres prácticos en el análisis y uso de las
docentes de las instituciones
pruebas internas y externas.
educativas oficiales, capacitados
en el uso y análisis de las
pruebas internas y externas

Subsecretaria de Calidad
Educativa

Durante el 2014 se
formaran en el uso
y apropiación de
TIC a los directivos
docentes y a los
docentes de las 24
instituciones
Para el 2014 se
dará continuidad al
proceso de
formación de los
docentes que
iniciaron en el

Total de directivos docentes y Desarrollo de los proyectos de formación en el del Plan Digital
docentes de las 24 instituciones Teso
educativas oficiales, formados en
uso y apropiación de TIC

Subsecretaria de Calidad
Educativa

Convenio N° 003 de
2014, con la Universidad
EAFIT $ 6,999,115,232

Número de docentes certificados Talleres de formación, investigación e innovación
en Investigación en el aula de
clase, módulo 2 "Indagando,
comunicando"

Subsecretaria de Calidad
Educativa

apoyo y recursos de EPM
Y Parque Explora

SE-027-2014, celebrado
VEINTINUEVE
entre e municipio de Itagüí
(29) del mes de
e Instruimos limitada. $
ENERO de 2014.
1.600.000.000.

VEINTIOCHO (28)
del mes de
NOVIEMBRE de
2014.

Marzo 10 de 2014 Enero 9 de 2015

I
R
E
COMP
C
OBJETIVO
ONEN
T
ESTRATEGICO
TES
I
V
FORMAR
O
DOCENTES EN
S
OPCIONES
DIDÁCTICAS Y
D
PRÁCTICAS DE
O
AULA PARA
C
MEJORAR EL
E
CLIMA ESCOLAR
N
Y LAS
T
PRÁCTICAS DE
AULA.
E
S
CAPACITAR
DOCENTES Y
DIRECTIVOS
DOCENTES EN
LIDERAZGO Y
GESTION

METAS

INDICADORES

ACCIONES

RESPONSABLES

Al finalizar el año % de docentes que asistieron a
Programación y ejecución de talleres prácticos
2014 el 50% de los talleres de formación en opciones
docentes han
didácticas y prácticas de aula.
asistido a talleres
de formación en
opciones
didácticas y
prácticas de aula.

Subsecretaria de Calidad
Educativa

Capacitar al 90% Número de directivos docentes
Implementar el programa "Rectores líderes transformadores"
de los directivos
formados en liderazgo.
docentes del
municipio en
estrategias de
liderazgo y
gestión.
Formar
100
Implementar el programa "Ser mas Maestro"
docentes
y
directivos docentes
en competencias
en el Ser y el
Hacer

Subsecretaria de Calidad
Educativa

CAPACITAR
DIRECTIVOS
DOCENTES Y
DOCENTES EN
MEDIACIÓN Y
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
ESCOLARES

Durante el año
2014 se
capacitaran 120
docentes en
mediación y
solución de
conflictos
escolares.

FACILITAR EL
ACCESO DE
LOS DOCENTES
A MAESTRIAS,
ESPECIALIZACIO
NY
DIPLOMADOS

Subsidiar con el
50% el primer y
segundo semestre
de 2014, a los 24
docentes de la
Maestría: de
EAFIT
Subsidiar con el
50% el primer y
segundo semestre
de 2014, a los 48
docentes de la
Maestría
"Educación y
Desarrollo
Humano"
Subsidiar 30
docentes en
diplomado

No. de docentes capacitados en
mediación y solución de
conflictos escolares

Cursos y talleres de formación

SE 032-2014 PROSUR $
190,700,000
SE 019-2014
EMPRESARIOS POR LA
EDUCACION $
48,754,092

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

PROSUR ENERO
PROSUR
24 DE 2014
NOVIEMBRE 23 DE
EMPRESARIOS
2014
POR LA
EMPRESARIOS
EDUCACION
POR LA
ENERO 20 DE EDUCACION 27 DE
2014
JUNIO DE 2014

Subsecretaria de Calidad
Educativa

Entregar subsidios

Entregar subsidios

RECURSOS

Resolución N° 7824 de
febrero 6 de 2014 $
67,618,800

Subsecretaria de Calidad
Educativa

Resolución N° 7823 de
febrero 6 de 2014 $
136,781,040

Secretaria de Educación

Convenio N° 003 de
2014, con la Universidad
EAFIT $ 6,999,115,232

Marzo 10 de 2014 Enero 9 de 2015

COMP
ONEN
TES

OBJETIVO
ESTRATEGICO

METAS

INDICADORES

IMPLEMENTAR Durante el 2014, Planes de bienestar docente con
ESTRATEGIAS se implementara el
programas de bienestar
PARA EL
Plan de Bienestar
profesional y social
BIENESTAR DE
docente para el incrementados, implementados y
LOS DOCENTES
mejoramiento
mejorados.
profesional y social
de los docentes

ACCIONES

RESPONSABLES

Ejecución del plan de bienestar docente 2014
Celebrar el día del Maestro
Alquiler y dotación de un espacio adecuado para el
funcionamiento de la casa del maestro
Intervención clima laboral en las instituciones educativas del
Municipio.
Semana de la Salud del Docente

U
S
O
Y

A
P
R
O
P
I
A
C
I
Ó
N
D
E
M
E
D
I
O
S
Y
T
E

IMPLEMENTAR
EL PLAN
DIGITAL TESO
EN LAS 24
INSTITUCIONS
EDUCATIVAS
OFICIALES EN
CUATRO LINEAS
ESTRATEGIAS
CON 14
PROYECTOS A
DESARROLLAR

Entregar al 100% % de docentes que reciben como Entrega de portátiles o tabletas a los docentes, acompañada de
de los docentes y
herramienta tecnológica un
asistencia técnica a través de los monitores del Plan Digital.
directivos docentes
portátil o una tableta
como herramienta
tecnológica un
portátil o una
tableta.
Durante el año
2014 se
implementará el
Plan Digital TESO,
en las 24
instituciones
educativas
oficiales, con 14
proyectos

Número de instituciones
educativas con Plan Digital
TESO implementado en sus 14
proyectos

LINEA I: TECNOLOGÍA: implementar una plataforma
tecnológica que soporte y facilite los procesos de educación en
el Municipio de Itagüí de acuerdo a los planes estratégicos
trazados por el Municipio.
• Arquitectura tecnológica TESO: Se implementará la
arquitectura tecnológica, tanto desde el punto de vista de
software como de hardware.
• Soporte TESO: seguimiento a la implementación y operación
de la Mesa de Ayuda para poner en funcionamiento la capacidad
tecnológica instalada en las instituciones educativas del
Municipio, con el fin de aprovechar los recursos que están
disponibles actualmente.

Secretaria de Educación,
Subsecretaria de Calidad
Educativa,

RECURSOS

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

I
A
C
I
Ó
COMP
N
ONEN
TES
D
E
M
E
D
I
O
S
Y
T
E
C
N
O
L
O
G
Í
A
S

instituciones
educativas
oficiales, con 14
proyectos
OBJETIVO
ESTRATEGICO

METAS

INDICADORES

ACCIONES

RESPONSABLES

RECURSOS

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

Convenio N° 003 de
2014, con la Universidad
EAFIT $ 6,999,115,232

Marzo 10 de 2014

Enero 9 de 2015

LÍNEA II: APRENDIZAJE: estrategias para el desarrollo de
capacidades de innovación con el uso de TIC en docentes y
estudiantes.
• Exploratorio TESO: Los docentes se familiarizan con el uso de
la TIC que tienen disponibles.
• Docentes TESO: Los docentes integran las TIC en el diseño de
sus prácticas de aula y al diseño curricular.
• Consultorio TESO: Los docentes cuentan con espacios de
asesoría para resolver sus inquietudes, dudas y temores sobre
sus procesos de integración de TIC.
• Redes temáticas: Los docentes reflexionan sobre los planes de
estudio de sus instituciones, exploran sobre nuevas estrategias
de enseñanza y aprendizaje integrando TIC .
• Integración a Mallas Curriculares: Los docentes documentan la
integración de TIC en las mallas curriculares mediante un trabajo
cooperativo, colectivo y colaborativo, adaptando y combinando
las TIC disponibles de acuerdo con las necesidades de su
entorno.
• Iniciación creativa con las TIC: de preescolar a segundo de
primaria desarrollan competencias en creatividad, comunicación,
colaboración, pensamiento crítico, convivencia y autonomía a
través del desarrollo de proyectos que faciliten su aprestamiento
en el uso de tecnologías disponibles en su institución educativa.
• Iniciación creativa con las TIC: de preescolar a segundo de
primaria desarrollan competencias en creatividad, comunicación,
colaboración, pensamiento crítico, convivencia y autonomía a
través del desarrollo de proyectos que faciliten su aprestamiento
LINEA III: GESTIÓN DEL CAMBIO: Construir un sistema de
gestión, que asegure la integración de la tecnología como un
medio que facilite la transformación educativa, y que empodere
los actores involucrados para hacer uso efectivo y transparente
de todos los recursos asignados.
LÍNEA IV: INVESTIGACIÓN+DESARROLLO+INNOVACIÓN
(I+D+i). estrategias:
• Encuentro TESO: Un espacio donde directivos, coordinadores,
docentes, estudiantes y comunidad educativa reflexionan,
sistematizan, documentan y socializan sus experiencias de
transformar sus prácticas educativas con el uso de TIC.
• Observatorio de uso de TIC. Los directivos, coordinadores,
docentes, estudiantes y comunidades educativas registran las
experiencias innovadoras. El acceso al Observatorio se realizará
a través de la Red Educativa.
• Proyectos de innovación educativa: Los directivos,
coordinadores, docentes, estudiantes y comunidad educativa de
las instituciones Consejo de Itagüí, Felipe Restrepo, Isolda
Echavarría y María Josefa Escobar implementaran el modelo
relacional con integración de TIC con el acompañamiento de la
entidad Julio Fontan S.A.S.
• Sistema de Gestión de Conocimiento: La Secretaria contará
con un SGC para documentar las buenas prácticas del plan
digital TESO y las compartirá con otras Instituciones y entidades
territoriales a través de la Red Educativa.

COMP
ONEN
TES

OBJETIVO
ESTRATEGICO

METAS

INDICADORES

ACCIONES

RESPONSABLES

RECURSOS

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

LINEA V: RED EDUCATIVA: La Red Educativa es un ambiente
virtual, disponible en: www.planteso.edu.co; que soporta las
diferentes necesidades de información, comunicación, formación
e interacción en el marco de las actividades desarrollas en el
marco del Plan Digital TESO.
24 instituciones
educativas,
incluidas sus
sedes, con
conectividad a
internet
Durante el 2014 se
incorporarán las
aulas digitales a
los procesos
pedagógicos

FORTALECER
EN LAS 24
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EL
USO DE MEDIOS
Y
TECNOLOGÍAS
PARA EL
ALMACENAMIEN
TO Y
ADMINISTRACIÓ
N DE LA
INFORMACION

24 instituciones educativas,
incluidas sus sedes, con
conectividad a internet

Número de aulas digitales
incorporadas a los procesos
pedagógicos

Implementar en un Implementar en un 100% de las
100% de las
Instituciones educativas con
Instituciones
sistemas de información integral
educativas con
sistemas de
información
integral
24 instituciones
educativas con
página web y
articulada a la
página de la
Secretaría de
Educación

Número de instituciones
educativas con página web y
articulada a la página de la
Secretaría de Educación

Prestar el servicio de internet de banda ancha, lan to lan y fibra Secretaria de Educación
óptica para las I. E. oficiales del Municipio de Itagüí

SE-134-2014 UNE EPM 7 de Julio de 2014 31 de diciembre de
TELECOMUNICACIONES
2014
$ 324,757,237

Compra de equipos de cómputo para las I.E. oficiales

Secretaria de Educación

Prestar asistencia técnica

Secretaria de Educación y
Subsecretaria de Calidad
Educativa

Arrendamiento de la plataforma informática y software
académico denominado MASTER 2000 para el almacenamiento
y administración de la información de las I. E. oficiales del
Municipio de Itagüí.
Arrendamiento de las plataforma informática y software
académico denominado MASTER 2000 y QINO

Secretaria de Educación,
SE 030-2014 master
Subsecretaria de Calidad
2000, $ 174,000,000
Educativa y Subsecretaria de
Cobertura Educativa

Actualización permanente de la pagina web de la Secretaria de
educación que articula las 24 paginas web de las I E

Secretaria de Educación,
Subsecretaria de educación

febrero 5 de 2014

diciembre 31 de
2014

