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El Secretario de Educación, Guillermo Restrepo Ochoa, socializó ante el Concejo la gestión 
de la dependencia durante el año, teniendo como objetivo el de garantizar la prestación del 
servicio básico de educación en Itagüí, mediante la evaluación, control y mejoramiento de 
la calidad del sistema educativo.  
 
Inició mencionando que los retos de la incertidumbre diaria por la pandemia y la complejidad 
de la situación lleva a generar permanentes estrategias y, ahora está la invitación del 
Ministerio Nacional para implementar la alternancia hasta noviembre y proyectarla para todo 
el año 2021 y realizó la presentación del equipo de trabajo de la secretaría, la descripción 
de la población estudiantil atendida, la planta docente y demás personal de las instituciones 
educativas oficiales, así como las privadas.  
 
Entre lo gestionado se encuentran los programas y proyectos de cobertura educativa, el 
apoyo a las instituciones en la ejecución del Plan digital,  la reducción de la deserción 
escolar, las circunstancias de las aulas provisionales, la atención a la población estudiantil 
con discapacidad, trastornos del aprendizaje y talentos excepcionales; así como la entrega 
de los kits escolares, el acompañamiento a los modelos educativos flexibles, las 
condiciones de entrega del PAE, la continuidad en las obras de los megacolegios, el 
mejoramiento y la pertinencia educativa, la formación de los docentes, el fortalecimiento del 
bilingüismo y el acompañamiento de la secretaría a la instituciones.  
 
También, hacen parte del informe el desarrollo de material pedagógico, el acompañamiento 
en diferentes actividades cumplidas por las instituciones, la colaboración en los proyectos 
de investigación, el apoyo en las diferentes pruebas a las que responden los entes 
educativos, las acciones para la innovación pedagógica, la dotación de equipos de 
cómputo, el fortalecimiento del acceso a la educación superior con becas, el 
acompañamiento en la implementación de la media técnica, el mejoramiento de la 
prestación de los  servicios educativos, el suministro de elementos de bioseguridad  e 
implementación de las estrategias para la contingencia de la COVID 19. 
 
Posterior a la socialización los Concejales hicieron preguntas con respecto a la preparación 
y ejecución del modelo de alternancia y la bioseguridad; que deben hacer los padres para 
la devolución de lo pagado por las pruebas ICFES, la administración de los cupos en las 
instituciones, la situación actual y los progresos en conectividad,  los diferentes escenarios 
registrados con las aulas móviles, el mantenimiento de los planteles, los avances en la 
construcción de los megacolegios, el desarrollo del convenio de medias técnicas con el 
SENA, profundizar en la información sobre el proyecto conciencia plástica, los PAE, las 
becas para la educación superior y varios aspectos relacionados con estos proyectos.   
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Otras preguntas hicieron alusión a conocer el método de inscripciones para el año 2021, 
ampliar el tema de la ejecución del presupuesto, explicar el índice sintético de calidad 
educativa, la ceremonia de graduación, las indicaciones del ministerio para las pruebas 
SABER, el estado actual de los preuniversitarios, cómo lograr que todas las instituciones 
tenga excelentes resultados académicos y ampliar la información de las tazas de cobertura.  
 
Con respecto al valor de la inscripción a las pruebas ICFES saber 11, el Secretario de 
Educación,  explicó que el gobierno asumió el 50% y los padres de familia el otro 50% y, 
para los pagos ya realizados se está haciendo gestiones para que se resuelva de la mejor 
manera. En lo referente a la alternancia amplió la información y puntualizó que según la 
evolución de la pandemia está planteada para el 2020 como ejercicios de alternancia en las 
instituciones que sea posible y continuar con la educación en casa teniendo muy presente 
las realidades de los involucrados.  
 
En lo que atañe al PAE comentó que se atendió en dos modalidades, se entrega refrigero 
y almuerzo para el calendario escolar de veinte días. De la conectividad, explicó que es 
producto de la continuidad de dos políticas educativas y la implementación de innovación 
culminando en el 2023, se avanzó en entrega de planes de datos para los estudiantes, 
Itagüí digital está en la labor de conectar todas las sedes educativas por wife e invitó a 
trabajar conjuntamente por el crecimiento de la alternativa virtual.  
 
De las aulas móviles comentó que están cumpliendo su labor y habló de otros aspectos 
afines. De conciencia plástica contó que es proyecto ambiental llevado a cabo en un trabajo 
académico trasversal generando un aprendizaje para la vida. De las inscripciones de 
estudiantes nuevos para el 2021 dijo que ya iniciaron y, se puede hacer de manera virtual 
en la página de cada institución o solicitándolo para diligenciarlo. Aclaró el motivo por el 
cual no se profundizó en el tema del presupuesto aduciendo que hace parte del informe de 
la  Secretaría de Hacienda y del índice sintético habló de las materias que involucra, los 
conceptos que se evalúan y la importancia que representan. 
 
De las pruebas SABER 11 anotó que los estudiantes se han estado preparando 
actualmente de forma virtual, del preuniversitario aclaró la forma como se ha desarrollado 
a través del año con los estudiantes que se van a presentar a la Universidad de Antioquia, 
la forma como se está procediendo con las universidades con motivo de la pandemia y de 
los megacolegios precisó que ya iniciaron construcción tres y, se está gestionando para que 
se retomen las nueve obras.   
 
Culminó indicando que la educación en Itagüí es de un mejoramiento continuo, que todas 
las instituciones están llamadas a ser cada día mejores, que al unísono se trabaja en la ruta 
de la calidad y que las 24 instituciones oficiales son apoyadas desde la secretaria en sus 
proyectos educativos.   

 
 
 
  
   


