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INFORME ALIANZAS Y CONVENIOS



ALIANZAS
CONVENIOS
IMPORTANCIA

Sabias que….
Nuestra institución establece alianzas y convenios
estratégicos con diversas entidades y organizaciones,
buscando cualificar las acciones realizadas en la
institución y optimizando los recursos existentes en pro
de la mejora continua de nuestro quehacer educativo.
Las alianzas y convenios generan beneficios para las
partes, permiten la transferencia de conocimientos y
servicios y el fortalecimiento de las competencias al
trabajar de manera colaborativa.



Durante el año 2021, la institución cuenta con las
siguientes Alianzas y Convenios



Direccionamiento
Estratégico

Secretaria de Educación y Cultura:  Garantiza la
prestación del servicio básico de educación en el
municipio de Itagüí, mediante la evaluación, control y
mejoramiento permanente de la calidad educativa, en
aspectos como: calidad educativa, recursos y
contratación, talento humano y cobertura educativa. 

G&O: Asesoría frente al sistema de gestión de la
calidad



Cobertura Educativa
Máster 2000: Proceso de Archivo y
soporte a la matricula Institucional.

 

Auditoría a la Matrícula. Control a la
matrícula y asistencia de
estudiantes en el SIMAT

 



Diseño y Practicas
Pedagógicas:

Máster 2000: 
Aplicación de Soporte que permite la búsqueda, descarga de notas
por período, registrar inasistencias, retrasos, desescolarizaciones,
enviar y recibir mensajes, recibir notificaciones de entrada y salida en
la institución educativa, plataforma Google G Suite, entre otros.

COMFAMA: 
Fortalecimiento del Inglés en la básica primaria, grados 3° a 5°
en jornada escolar complementaria, los días sabados.
COMFAMA Y COMFENALCO quienes apoyan en actividades y
préstamo de libros, en la Biblioteca escolar.



INSTRUIMOS: 

PREICFES

Preparación a los estudiantes del grado 11° los
días sábados  en PREICFES, de gran utilidad pues
son espacios extracurriculares que preparan a los
estudiantes del municipio de Itagüí para las
pruebas de estado, sus variables, características y
componentes, les otorgan las herramientas para
mejorar su desempeño y les ayuda a obtener
excelentes resultados.

PREUNIVERSITARIO

es un programa de preparación académica, de
educación no formal, dirigido los estudiantes del
grado 11°y buscan familiarizarse con el ámbito
académico, social y cultural de una institución
universitaria, y profundizar en técnicas de estudio y
métodos de investigación científica.



CONVENIO SENA

Propiciar la inserción de los estudiantes al trabajo.

Ofrecer formación técnica en programas de formación
titulada a los estudiantes, que propicie posibilidades de
movilidad hacia otras modalidades y niveles educativos
o para vincularse laboralmente.

Elevar el nivel educativo de los estudiantes y facilitarles
la continuidad en los estudios superiores.
Fomentar en los estudiantes las aptitudes empresariales
y proporcionar su práctica laboral.

Mejorar la oferta de formación y hacerla pertinente de
acuerdo con las exigencias del sector productivo.

El Municipio de Itagüí en el año 2011 firmó con el SENA
Regional Antioquia, el Convenio interadministrativo 0029,
de integración con la Media Técnica, que incluye a nuestra
Institución Educativa y que tiene como objetivos:

 



Plan Digital Itagüí es una iniciativa educativa de la Alcaldía de
Itagüí en asocio estratégico con la Universidad EAFIT, cuyo
objetivo es transformar la educación para crear sueños y
oportunidades. El Plan Digital se implementa de manera
transversal en las 24 instituciones educativas oficiales del
municipio, con el propósito de desarrollar capacidades para
integrar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) en los ambientes de aprendizaje y apoyar los procesos
educativos que involucran a estudiantes y sus familias,
docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos. De
esta manera se contribuye al desarrollo de competencias e
iniciativas que aportan a la formación integral de los
ciudadanos y al mejoramiento de la calidad educativa del
municipio a través de la implementación de cuatro líneas
estratégicas.

PLAN DIGITAL ITAGÜÍ 



SUBSECRETARIA DE CALIDAD
EDUCATIVA:



Item 1
20%

Item 2
20%

Item 3
20%

Item 4
20%

Item 5
20%

REDES
PEDAGÓGICAS



Ciudadanía y Civilidad

COMFAMA
Ejecuta programas que contribuyan al fortalecimiento de la educación
básica y media y mejoramiento de la calidad educativa, facilitando
ambientes de aprendizaje que permiten el acceso al conocimiento, a la
tecnología y la cultura; este año en asocio con el Ballet Folclórico de
Antioquia 

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
busca potenciar el desarrollo social de la comunidad, dinamizando
procesos de organización y participación comunitaria y previniendo los
riesgos sociales para lograr una verdadera integración, en la actualidad
brinda capacitación a los proyectos de gobierno escolar y escuela de
líderes.



INSTITUTO DE CULTURA,  RECREACIÓN Y
DEPORTE.

Brinda a los estudiantes desde el grado 1° a 9°, de las 24 instituciones de
Itagüí, la oportunidad de participar en procesos de iniciación, formación,
fomento, promoción y práctica de la cultura, el arte, el folclore, el deporte

en todas sus manifestaciones, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre, la educación física y la educación extraescolar con el fin de

brindar un desarrollo integral.
 



Orientación
Escolar

Apoyo a diseño y prácticas
pedagógicas y a Ciudadanía y
civilidad.



En el presente año se ha venido trabajando
coordinadamente en la atención a los estudiantes y
sus familias, contando con el apoyo de las siguientes
dependencias e instituciones:

SECRETARÍA DE SALUD. Nos ofrece y se les solicita:

LÍNEA DE APOYO EN EMERGENCIAS: Especialmente en eventos
relacionados con salud mental.
CENTROS DE ESCUCHA: Ofrece apoyo psicosocial, en atención breve. 
Gestión de casos desde apoyo alimentario y protección en salud, donde
se incluye ayudas específicas para población venezolana.
TALLERES: Apoyo a la Escuela de Padres.



SECRETARÍA DE FAMILIA                                                       
Nos ofrece:

 

PROGRAMA CUIDALOS
Atención terapéutica a NNA.

TALLERES AULA ABIERTA: 
Apoyo a Escuela de Padres,
grupos focales (Disciplina

positiva- prevención de abuso
sexual).

.

CENTROS DE ATENCIÓN CIAF: 
2 centros, uno de ellos ubicado en Santa

Maria 1, ofrece atención psicológica y
asesoría jurídica.

Escuelas de Padres, en diversos temas.
 



Acompañamiento en la implementación de
estrategias de educación desde el enfoque de
inclusión. Ofrece:

 

UNIDAD DE ATENCIÓN UAI

Apoyo profesional en educación
especial.

apoyo fonoaudiología.
Profesional orientado hacia el
apoyo en Talento Excepcional.
apoyo psicológico estudiantes

lista SIMAT.
Centro de Discapacidad- CAID.



 En el presente año, ofrece servicios en atención a población con consumo de
sustancias psicoactivas, en etapa de Consumo experimental.

 
Instituciones:

 
●ICBF. Verificación y Restablecimiento de derechos.
●COMISARIA DE FAMILIA. Temas de Violencia Intrafamiliar.
●PERSONERIA MUNICIPAL. Protección de los derechos fundamentales.

 

Fundación SANAR



Administración de
Recursos

SECRETARÍA DE
SALUD

Acompaña el proceso de
protocolos de Bioseguridad
de las Institución Educativa,
desinfección de espacios.

COOMEI

Personal
Administrativo
(secretarias y
Bibliotecaria)

ASEAR SA 

.Personal de
Servicios
(operadores de
aseo)

AMCOVIT

Personal de
Servicios
(guardas de
seguridad)


