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CAPITULO I. GENERALIDADES 

1 GENERALIDADES 

Nombre   
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD 
ITAGUI 

Secretaría de educación  ITAGUI 

Departamento   
 

ANTIOQUIA 

Municipio   
 

ITAGUI 

Código DANE   105360002299 

Tipo Establecimiento  Institución Educativa 

Sector   Oficial 

Zona   Urbana 

Carácter   
 

Académico – Técnico 
Especialidad: Media Técnica y Académica 

Nombre  Rector Juan Ricardo Caro Riaño 

Sedes  Cód. Dane Dirección Teléfono 

Principal  105360002299 Cra 55ª # 61- 21 3730926 

María Bernal 105360001179 Cra 57A # 63-171 3730907 

Tablazo 105360001004 Diag 56 # 60-19 2773340 

Justificación tipo de carácter: En concordancia con el horizonte institucional 

que contempla la formación integral de los estudiantes, dando respuesta a las 

necesidades e intereses de los mismos y que la formación para el trabajo hace 

parte del servicio educativo, se establece la integración de formación en Medias 

Técnicas en articulación con la oferta disponible en los diferentes programas del 

SENA. 
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Oferta académica por sede 

 

Sedes    Nivel          Jornada    

Principal    Básica Secundaria               Única - Noche 

Tablazo    Básica Primaria               Mañana – Tarde 

María Bernal   Básica Primaria     Mañana – Tarde 

 

1.1 Símbolos institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandera: 

La bandera está compuesta por cuatro franjas horizontales de igual tamaño. 

Sus colores representan: 

Amarillo oro: luz interior que nos invita a crecer; al respeto, y afianzarnos en 

el día a día como especie transformadora de la acción, la fuerza de voluntad 

y deseo de superación. Es esperanza de ser mejor. 

Blanco puro: es unión, pureza, tolerancia en medio de las diferencias. 

Armonía y equidad de pensamientos, acciones y palabras. 
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Azul rey: inteligencia, sueños, sabiduría y verdad que direccionan nuestros 

objetivos y propósitos. 

Gris claro: prudencia, neutralidad, ciencia y conocimiento. 

Escudo: 

Símbolo protector de la institución. Es el emblema de la búsqueda infatigable 

de conocimiento, respeto y la dignidad humana. En él, están marcados los 

triunfos significativos de los líderes de esta comunidad educativa. Representa 

además el ciclo del aprendizaje, que comienza pero que nunca termina. 

Se delimita por una franja amarilla gruesa cuyo extremo inferior derecho dice 

CIUDAD ITAGUI. En el interior gris está escrito INSTITUCION EDUCATIVA, 

la que representa la fortaleza. 

Al lado derecho, en la franja amarilla y el interior gris, se encuentra una figura 

humana de color azul, que representa la secundaria en el acto de fraternidad 

con un infante en blanco y amarillo, que representa la primaria. Estas figuras, 

que a su vez representan las letras IECI, comparten una actitud pensante y 

en prospectiva hacia el desarrollo social, y simbolizan los valores 

institucionales del respeto, ciencia y armonía; esencia de nuestra formación’, 

nuestro “lema institucional”. Ver Ilustración 1. 

 


