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El informe de gestión presentado hoy en sesión fue de la secretaría de educación y 

estuvo a cargo del secretario Guillermo Restrepo Ochoa, quien describió las 

acciones realizadas durante el presente año del sistema de educación de Itagüí de 

las instituciones oficiales y privadas e instituciones para el desarrollo humano y el 

trabajo.  

 

Dio a conocer lo relacionado con la matricula escolar, detalló el tema de las aulas 

provisionales, que han sido necesarias alquilar en unas instituciones; explicó el 

estado de la infraestructura oficial, la atención de la población estudiantil con 

discapacidad, trastornos del aprendizaje y talentos excepcionales; el 

acompañamiento a las instituciones en acciones de permanencias para evitar la 

deserción, como se ha ejecutado el programa de alimentación escolar en este año 

de pandemia, la gestión para el regreso a la presencialidad, ahondó en el tema de 

la calidad de la educación en Itagüí, el apoyo tecnológico dado a las instituciones, 

explicó lo de la matrícula cero, los temas relacionados con la educación superior y 

demás actividades ejecutadas en el presente año.  

 

Del mismo modo, detalló lo llevado a cabo en relación a la formación de los 

directivos y docentes para el fortalecimiento de competencias pedagógicas y 

socioemocionales, la labor en el sentido de acrecentar el conocimiento que tienen 

en tecnologías, el afianzamiento de las competencias blandas, convenios para 

formación virtual, un trabajo con las 24 establecimientos oficiales en redes 

pedagógicas y habló de las importantes iniciativas que al interior de cada institución 
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se desarrollan, resaltando que son “proyectos de avanzada, de gran innovación y 

de proyección de comunidad”.  

 

Para terminar, hizo énfasis en los retos que tienen cada día, el esfuerzo para 

sostener el proceso de calidad, los avances en la formulación de la política pública 

de innovación y resaltó el compromiso de quienes conforman el sistema educativo 

de la ciudad con la comunidad educativa.  

 

 


