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Se presenta a continuación un instrumento para la presentación de informe de gestión de la 

Secretaría de Educación y Cultura del municipio de La Estrella, bajo los principios del ciclo PHVA y 

otras estrategias para el mejoramiento continuo de cada uno de los programas de la dependencia.  

PROGRAMA O ÁREA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

RESPONSABLE Subsecretaría de Pedagogía y Subsecretaría 

Administrativa y Financiera 

PERÍODO DE INFORME Enero a Diciembre del 2021 

FECHA DE ENTREGA Diciembre de 2021 

INFORME DE GESTIÓN 
(De forma descriptiva y precisa presente la gestión realizada y por realizar con fechas en las siguientes fases) 

PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA 

(Acciones que están en esta fase y no iniciado su proceso de gestión hasta el momento) 

 

• Ruta para la implementación y el enfoque de educación inclusiva en las instituciones 

educativas del municipio. 

• Comité Estratégico 

• Plan de acción- Adquisiciones 2021 

• Plan Estratégico Educativo Municipal  

• Banco de Programas y Proyectos 2021 

• Eventos 

• Certificación Educativa 

• Modernización de la secretaria  

• Postulaciones a concursos. 

• Red Mundial Ciudades del aprendizaje 

• Tomas Barriales 

• Rendición de cuentas. 

 

DESARROLLO – EJECUCIÓN- GESTIÓN 
(Acciones que se encuentran en esta fase y que no han terminado para su evaluación hasta el momento) 

 

• Se realizaron diferentes encuentros con docentes de apoyo y directivos docentes de las 

diferentes instituciones educativas del municipio a fin de concertar propuestas de trabajo y 

articulación para garantizar el derecho de educación de todos los estudiantes en los 

diferentes contextos educativos 
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• Proyección y ejecución de actividades de acuerdo con las habilidades y proceso de 

caracterización de la población beneficiaria del grupo Habilidades Sociales y Productivas, 

articulado a las metas de cumplimiento y los indicadores proyectados en el plan de acción.   

• Seguimiento y acompañamiento a estudiantes y familias que hacen parte de la oferta 

municipal de la educación para adultos CLEI y proceso de alfabetización.  

• Atención y seguimiento a usuarios del grupo de habilidades sociales y productivas 

identificación de signos de alarma desde los componentes emocional, social y familiar.  

• Continuidad del proceso de capacitación a equipo de trabajo. Proceso de registro de apoyos 

como anexo a la historia escolar del estudiante. 

• Remisión de la información estadística sobre la población escolar registrada en las diferentes 

categorías de discapacidad.  remisión informe de población con discapacidad mental 

psicosocial matriculada en la 4 I.E. se realiza seguimiento en el proceso de depuración y 

migración de las categorías del SIMAT de acuerdo con las nuevas categorías.   Se dan 

recomendaciones de como acompañar a las I.E: en el registro de las categorías de 

discapacidad en el SIMAT de acuerdo con las opciones, Ingreso, retiro y cambio de 

categoría.   

• Orientación a docentes de apoyo sobre procesos de articulación con las diferentes gestiones 

en las I.E. y estrategias de apoyo frente a los retos que implica la virtualidad, el estudio desde 

casa.   Posibilidades de apoyo en los procesos de elaboración de guías de trabajo articulado 

con docentes de tal manera que se tengan en cuenta las características particulares de los 

estudiantes, incorporando los principios del diseño Universal del Aprendizaje. 

• Se da inicio a la atención mediante la estrategia de alternancia con usuarios del grupo de 

habilidades sociales y productivas.  

• Orientaciones a docentes de apoyo para retomar el apoyo y acompañamiento de la población 

con discapacidad escolarizadas en los CLEI y que actualmente son beneficiarios de la 

estrategia escuela en casa. 

• Asesoría y apoyo a familias con relación al proceso de escolarización y garantía de servicios 

de sus hijos o acudidos. Seguimiento y verificación de condiciones frente a las necesidades 

de los usuarios y sus familias. 

• Identificación de usuarios en condiciones de vulnerabilidad para la remisión a proceso de 

asesoría y acompañamiento psicosocial. 

• Revisión y ajustes del procedimiento de educación inclusiva de acuerdo con los lineamientos 

y reglamentación vigente.   Realimentación del proceso de acuerdo con las necesidades 

evidencias  
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• Proceso de seguimiento a los planes de trabajo y seguimiento a las metas propuesta para 

cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. 

• Participación y articulación adecuada con personal psicosocial, agentes educativas y familias 

de las diferentes modalidades de atención de primera infancia en el municipio, mediante 

asesorías, reuniones de planeación y talleres con familias y profesionales de apoyo. 

• Se continua con los encuentros de la mesa municipal de apoyo pedagógico, con la 

participación y representación de las cuatro instituciones oficiales del municipio 

• Se realizó espacios de capacitación a auxiliares administrativos y demás integrantes de la 

comunicad educativa para socializar resolución 0113 del 31 de enero de 2020.  Registro en 

las diferentes categorías.  Se elaboró y socializó documento con las orientaciones para el 

registro y ajustes del SIMAT de acuerdo con las categorías de discapacidad existentes. 

• Planeación y ejecución de espacios de capacitación con instituciones Privadas del municipio 

con el fin de fortalecer la educación inclusiva en el territorio 

• Planeación, apoyo logístico y organización del primer foro Metropolitano de educación 

inclusiva 

 

Unidad del Centro de Ciencia, Investigación, Innovación y Emprendimiento 

 

• Asesoría y acompañamiento en la formulación del proyecto de investigación “Proyecto 

pedagógico de la inclusión en género desde la comunicación”. 

• Formulación del proyecto Construcción para una política pública de Bilingüismo para el 

municipio de la estrella bajo la metodología de Marco lógico. 

• Revisión de lineamientos de Publindex de Minciencias para la formalización del Fondo 

Editorial de la Secretaría de Educación y Cultura. 

• Construcción de proyecto de investigación para estudiantes de la I.E San José de Itagüí 

mediante el pago de horas sociales. 

• Creación del procedimiento de la Unidad del Centro de Investigación Innovación y 

Emprendimiento. 

• Realización del plan de acción del de Centro de Investigación, Innovación y Emprendimiento 2022. 

Unidad de Proceso Pedagógicos Infancia y Niñez 

• Encuentros de comité primario para el proceso de evaluación, planes de mejoramiento del 

proceso de la unidad, revisión de informes e interventorías.  

Total, encuentros: 14 
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• Se realizó vacaciones recreativas con juegos callejeros y deportivos con los niños de Pueblo 

viejo, Tablaza, cabecera, donde se atendió la primera infancia e infancia del municipio de La 

Estrella. 

Total, Usuarios atendidos: 164, total encuentros: 9 

• Se realizó Capacitación docentes y agentes educativas con el apoyo de la Red 

interuniversitaria Buen Comienzo y la Corporación lasallista la cátedra de formación integral 

de primera, la Gobernación de Antioquia y la Cultura.  Total, Capacitación docentes y agentes 

educativas: 295 

• Se realizan asesorías pedagógicas a estudiantes de primaria de las IE públicos y privados del 

municipio de La Estrella para favorecer su proceso académico. (se realizan en los puntos digitales y 

el las IEO). Total, asesorías realizadas: 373 

• Se cubrió ausentismo docente en las IEO oficiales del municipio con los facilitadores 

pedagógicos evitando la desescolarización.  

Total, horas 2313 

• Se realizó las clases virtuales y presenciales de educación física en IEO del municipio, con 

la cual, se impacta la población de primera infancia con los grados de preescolar e infancia 

de 1 a 5 grado con los facilitadores de educación física de la secretaría de Educación y 

Cultura y los practicantes del politécnico y de la Universidad de Antioquia. 

Primera infancia 1360 

Infancia 9216 

 

• Se realiza las clases de fortalecimiento de corporalidad para los niños de las modalidades 

del ICBF donde se atienden los niños del proceso de transito armónico y en ocasiones 

general. Total, de población atendida en los meses de julio a diciembre 872 

• Se realizó promoción lectora en las IEO del municipio y algunos centros educativos privados 

con la cual se impacta la población de primera infancia con los grados de preescolar e 

infancia de 1° a 5° grado con los facilitadores pedagógicas de la Unidad   de primera infancia 

e infancia. Y modalidades del ICBF donde se atienden los nuños del proceso de tránsito 

armónico.  

• Promedio mensual de usuarios atendidos Primera infancia e infancia: 2797 

• Se realizó las clases presenciales y virtuales con los semilleros deportivos en la cual 

participan la población de primera e infancia e infancia en las diferentes disciplinas 

deportivas.  

Total, participantes 367 
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• Se realizó visitas guiadas virtuales con la IEO educativas públicas y privadas con los 

estudiantes de primaria: 194 Usuarios atendidos en 10 visitas realizadas virtuales 

• Se realizó taller de tenencia responsable de mascotas con las IEO públicas y privadas con 

los estudiantes de primaria: 1060 usuarios atendidos de primaria en 73 talleres realizados 

• Se realizaron 4 encuentro de padres de familia.  

Total, participantes 996 

• Se realizó encuentro virtual de familias de los niños y niñas a transitar a la educación formal 

parte del ICBF privados. 

Total, participantes 634 

• Se realizó 2 ferias de tránsito armónico con los niños y niñas a transitar de las modalidades 

del ICBF.  

Total, participantes 338 

• Se programaron y se realizaron salidas pedagógicas patrimoniales a quebrada Grande (la 

Cascada) y al Jardín Botánico con la cual se contó con el acompañamiento de los 

facilitadores deportivos y académicos como guías y el apoyo de los Bomberos. 

Total, participantes 313  

• Se realizan las pasantías educativas encada unas de las IEO del municipio.  

Total, participantes 196 niños y niñas. 

 

Educación Superior: 

 

• Relacionamiento con otros actores para articular procesos que redunden en beneficio de la 

educación superior del municipio. 

• Reuniones con los cuatro rectores de las IEO del municipio para idear, proponer y construir 

juntos en torno a la educación terciaria como modelo de tránsitos exitosos y trayectorias 

completas articuladas con el primer momento que viven en las instituciones. 

• Conocimiento del proceso del FESS y acompañamiento. Se adelantan acciones para la 

establecer convenios y/o alianzas con diferentes entidades del orden departamental. 

 

Unidad de Procesos Pedagógicos Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores. 

• Semillero de formación de Alfabetización desarrollado en la sede principal de la I.E José 

Antonio Galán 

• Semillero de formación: Gobierno Escolar y liderazgo estudiantil.  

• Semillero de formación Bilingüismo en una segunda lengua 
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• Semilleros de formación: lectura, escritura y oratoria siderense 

• Escuelas de padres 

• Realización de talleres de Calidad del aire en las diferentes instituciones educativas. 

• Reunión con el comité primario: Entrega y socialización del informe de gestión de la Unidad 

de procesos pedagógicos. 

• Se realizan la toma Barrial para realizar proceso de caracterización de la población 

analfabeta, niños en edad escolar que estén desescolarizados. 

• Se realizó el 2do Encuentro internacional de liderazgo intercultural. 

• Se realizó el IV concurso municipal de oratoria 

• Clausura del semillero de gobierno escolar con los personeros estudiantiles 

• Clases de educación física con los grupos de brújula y aceleración. 

 

SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Unidad de Planeación Educativa: 

 

Comité de Dirección Estratégica: En el transcurso del año 2021 se construyeron 12 actas del 
comité de Dirección Estratégica con su respectivo seguimiento a las tareas y compromisos de 
la consolidación de los informes de gestión correspondiente a los meses entre enero a 
diciembre. 
 

Plan de Acción 2021:  
 

• En el mes de enero se realizó el comité estratégico con el fin de proyectar las actividades 
que se desarrollaran durante el año para dar cumplimiento a los indicadores de gestión que 
se encuentran en el plan de desarrollo y de esta forma generar el plan de acción 2021 de la 
secretaria de educación y cultura. 
 

• Consolidación mensual de los indicadores de cada unidad e ingreso de la información 
suministrada por los responsables a la plataforma Terrisotf, la unidad de planeación 
corrobora que la información se encuentre cargada en los tiempos estipulados. 

  

• Desde la unidad de planeación educativa se apoya a la secretaria de Educación y cultura 
con el seguimiento y control de los procesos de contratistas de planeación educativa 
verificando sus respectivos soportes y evidencias. Envío de las Actas de Interventoría del 
mes desde enero a diciembre de los interventores Deimer Flórez y Bernardo Guzmán. 
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Plan de Adquisiciones 2021:  La Secretaría de Educación y Cultura utiliza esta herramienta 
para identificar, registrar, programar y proyectar la solución a las necesidades de bienes, obras 
y servicios de la entidad, permitiendo diseñar estrategias de contratación basadas en agregación 
de la demanda se realizó en el mes de enero donde se proyectaron todas las acciones que se 
van a realizar en cuanto a compras y eventos de igual forma la proyección teniendo en cuenta 
la nueva estructura organizacional para la adecuación de espacios y servicios para el 
funcionamiento.  
 

  

Vigencias Futuras: Verificación de la información de los proyectos 2022 y la proyección de 

vigencias futuras consolidación de información para la solicitud por medio de memorando donde 

se solicitó vigencia futura para: Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de 

la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el municipio de La Estrella, Suministro 

de uniformes de educación física para los estudiantes de las instituciones educativas, CDI y 

primera infancia y grupos de proyección de la secretaría de educación y cultura del municipio 

de La Estrella, Prestación del servicio del transporte escolar por rutas para los estudiantes de 

las diferentes Instituciones Educativas públicas, niños de la primera infancia,  salidas 

pedagógicas y grupos de proyección que representan la Secretaria de Educación y Cultura del 

Municipio de la Estrella 

 

Plan Estratégico Educativo Municipal 2021-2030: Para la vigencia 2021 se logró la 

consolidación de la información y la elaboración final del documento del Plan Estratégico 

Educativo Municipal 2021- 2030 “La Estrella una ciudad del aprendizaje”. Y con esto el Acuerdo 

N° 007 del 27 de julio 2021 por medio el cual el Honorable Concejo Municipal adopta el plan 

estratégico. 
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Banco de Programas y Proyectos 2021: La Secretaria de Educación y cultura, estructuro y 

ejecuto la propuesta de proyectos para el banco de programas y proyectos articulados con el 

Plan Estratégico Municipal “siempre con la Gente” 

• Se elaboraron 7 proyectos con su respectivo presupuesto y engranaje con cada contratación 

de la secretaria para estas actividades se crearon documento técnico de creación de 

proyectos, presupuesto de proyectos y verificación de indicadores asociados al plan para 

aprobación de viabilidad y posterior contratación. 

 

• La Vigencia 2021 se apoyó en la realización de los ajustes necesarios para la ejecución de 
los proyectos planeados en la vigencia 2020, adicional en la creación de nuevo proyecto de 
educación ambiental y los ajustes de los presupuestos para la ejecución 2021. 

 

• Apoyo a la Secretaría de Educación en la Consolidación de 10 Proyectos nuevos en la 
vigencia 2022-2023-2024 con su respectivo presupuesto se crearon documento técnico y la 
verificación de indicadores asociados al plan para aprobación de viabilidad y posterior 
contratación.  

 

• Revisión de proyectos e indicadores de programa de ciudad de aprendizaje   fortalecimiento 
de la estrategia para el acceso y la permanencia en educación terciaria y superior en el 
municipio de La Estrella, revisión de proyectos e indicadores de programa de ciudad de 
aprendizaje   implementación de estrategias de cobertura, permanencia y aprendizaje para 
los habitantes del municipio de la estrella, revisión de proyectos e indicadores de programa 
de ciudadanía cultural, revisión de proyectos e indicadores de programa de la estrella se 
mueve y la estrella innovadora. 

 

Red Mundial de Ciudades Aprendizajes Unesco: El Municipio de La Estrella, tiene como reto 
humanizar la educación, y fortalecer el ODS N° 4 “Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos”, para ello se realizó lo siguiente: 
 

• Se realizó el perfil de ciudad del aprendizaje y la reunión Ciudad del aprendizaje inicio y 

ajustes a perfil de ciudad y formulario UNESCO, se envió el formulario diligenciado para 

pertenecer a la red 

• Informe consolidado de evento de ciudad para UNESCO  

• Ingreso de información sobre ciudad del aprendizaje 

• Reunión Red latinoamericana de Ciudades del aprendizaje TEMA INCLUSION 

• Respuesta a la red de ciudades del aprendizaje nuevo cronograma de postulación. 
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Certificación Educativa:  
 

• Solicitud de acompañamiento para empalme de la Certificación Educativa del Municipio La 

Estrella. 

• Resolución de aprobación para la certificación educativa 15 de Octubre del 2021 

• Cronograma de empalme para la certificación Educativa  

• Respuesta del Ministerio de Educación a concepto de gobernación de Antioquia  

• Respuesta al radicado 2021030459658 del 5 de noviembre 2021 y solicitud de certificación 

educativa del Municipio de La Estrella- Antioquia. 

 

Modernización de La Secretaría de Educación y Cultura:  
 

• Consolidación de información de cada una de las actividades que se realizan dentro de la 

secretaria de educación y cultura con el fin de dar el informe solicitado para cargas laborales 

y temas de modernización. 

• Suministrar la información de los procedimientos del ministerio de Educación nacional para 

modernización de las entidades territoriales certificadas. 

• Ajuste a la estructura Organizacional. 

• Articulación del mapa de procesos de la secretaria  

• Decreto 075 de 20 de mayo del 2021, se estableció la creación de las dos nuevas 

subsecretarias de educación y la modificación de funciones  

 

 



 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME DE GESTIÓN 

Código: FO-EC-69 Versión: 02 Fecha de Aprobación:06-05-2021 

 

Página 10 de 42 

 

Unidad Administrativa  

• Acompañamiento de los procesos contractuales que se desarrollan en la Secretaria de 

Educación, Reporte de contratos a los entes de control desde la unidad administrativa, en el 

año se realizaron 315 procesos contractuales y 10 procesos contractuales con persona 

jurídica. 

• Adicional la rendición de información al SECOP de las interventorías presentadas por el 

personal de la dependencia de la Secretaria de Educación. 

• Sistema de Gestión de Calidad  Seguimiento a los procesos, procedimientos y apoyo a 

realizar el  plan de auditorías internas frente al SGC para la Secretaría de Educación y 

Cultura. 

 

Fondo de Educación Superior para los SIDERENSE (FESS) 

• En el mes de diciembre se procede con la evaluación de postulados en sistema de 

información con la caracterización de las personas y verificación de requisitos con la 

realización del sorteo de beneficiarios.  

• Se realiza proceso de validación de documentos para los estudiantes postulados. 

• Realización de sorteo fondo de educación superior con la postulación de 201  solicitudes  y 

en el sorteo con la aceptación de 50 beneficiarios. 

• Realización de 50 visitas domiciliarias de verificación de requisitos. 

• Fondo de educación superior activas para validación de horas sociales, la forma en como 

las van a realizar, y duración de la carrera según el del pensum, semestres que perdieron o 

suspendieron y en el cual están en la actualidad. (actualización de la base de datos) 

• Se realiza revisión de los certificados acreditados por los postulados del fondo FESS 

• Implementación de un sistema de información para la gestión del Fondo de Educación 

superior. 

• Programación de listados para entrega de Refrigerios (PAE). 

• Apoyo a la supervisión de contratos que estén relacionados con estrategias de permanencia 

escolar. 

 

Gestiones realizadas:  

 

• Gestión del proceso de licitación para el transporte escolar 2022. 



 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME DE GESTIÓN 

Código: FO-EC-69 Versión: 02 Fecha de Aprobación:06-05-2021 

 

Página 11 de 42 

• Gestión del proceso de licitación uniforme escolar 2022 

• Gestión de simulacros Pruebas saber 11° y Preuniversitarios. 

• Gestión y Desarrollo del Concurso de oratoria 

• Gestión y Desarrollo del Encuentro virtual internacional de gobierno estudiantil 

• Gestión y Desarrollo del Foro educativo Municipal 

• Gestión y Desarrollo de la Feria de La Ciencia 

• Gestión y Desarrollo de la Feria universitaria. 

• Gestión y Desarrollo evento de Transito Armónico 

• Gestión y Desarrollo del  Festival Liberarte (plan BLEO) 

• Gestión y Desarrollo del Festival La Estrella de la Canción 

• Gestión y Desarrollo del Festival de Teatro “Laguna de El Romeral” 

• Semana Vive la Juventud 

• Celebración mes del patrimonio cultural. 

• Gestión y Desarrollo del Salón de Artes Plásticas y Visuales 

• Gestión y Desarrollo del Festival de la Música conmemoración 50 años festival Ancón. 

• Gestión y Desarrollo de la Programación artística y cultural mensual Programación y 

desarrollo logístico de actividades juveniles. 

• Seguimiento a ejecución de fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad 

educativa del municipio de La Estrella Antioquia. 

• Espectáculos de navidad  que promuevan la apropiación y patrimonio cultural. 

• Encendido de alumbrado navideño. 

• Desarrollo de eventos para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, 

sostenimiento y divulgación del patrimonio cultural del Municipio de La Estrella, gestión para 

el desarrollo de estrategias culturales y artísticas encaminadas a promocionar el patrimonio 

cultural de los siderenses a través de actividades que conmemoren la fundación del 

municipio de La Estrella. 

 

Gestión y Desarrollo de los siguientes Convenios 

• Contrato interadministrativo con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá No. Ci 1085 de 

2020 que tiene por objeto: “Apoyar al municipio de La Estrella para el fortalecimiento de la 

cultura ambiental en la comunidad educativa”. 

 

• Contrato 884 de 2021 con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá que tiene por objeto 

Convenio interadministrativo de colaboración para fortalecer las actividades y eventos 
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culturales artísticos, deportivos, recreativos y sociales del Municipio de La Estrella durante 

las fiestas del Romeral 2021.  

 

• Convenio interadministrativo con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá No. 1029 DE 

2021 que tiene por objeto convenio interadministrativo de colaboración para fortalecer el 

desarrollo de las actividades y eventos culturales, artísticos, recreativos y sociales del 

municipio de la estrella durante las festividades navideñas 2021 

 

• Seguimiento y desarrollo de estrategias de acceso y cobertura de la secretaría de educación 

y cultura. 

• Se han realizado semanalmente reportes de matrícula que evidencian los avances y 

cumplimiento de la matrícula por Institución en el sistema Simat 

• Actualización de reporte de discapacidad de cada Institución educativa oficial del Municipio. 

• Verificación y actualización de bases de datos de todas las instituciones del Municipio 

• Seguimiento y verificación del proceso de inconsistencias enviadas del Ministerio de 

Educación para su organización y posterior envío a la Gobernación de Antioquia. 

• Se realiza promoción de estudiantes de las cuatro instituciones educativas oficiales. 

 

Unidad de Talento Humano 

 

• Se realizó seguimiento por medio del correo electrónico a la universidad Luis Amigo, CES, 

Universidad de Medellín y San Buenaventura, en la cual se solicita revisión del proceso de 

los convenios gestionados en días pasados.  

• Se encuentra en construcción la proyección de los procedimientos de la unidad de Talento 

humano de la Secretaria de educación y cultura. 

• Cronograma de actividades y eventos de la Secretaria de Educación y Cultura. 

• Se gestionaron 17 convenios de enero a diciembre con instituciones de educación superior 

e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

INSTITUCION UNIVERSITARIA ITM Firmado el 21 de enero de 2021 

CEFIT 
Firmado el  15 de febrero de 

2021 

FUNDACION UNIVERSITARIA ESUMER Firmado el 13 de julio de 2021 
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CONVENIO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA-PRACTICAS 

EDUCACION FISICA. 
Firmado el 31 de mayo de 2021 

UNIVERSIDAD ECCI 
Firmado el 25 de agosto de 

2021 

COORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA Firmado 9 de agosto de 2021 

ESCUELA SUPERIOR DEBORA ARANGO 
Firmado el 1 de septiembre de 

2021 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA Firmado el 28 de junio de 2021 

UNIVERSIDAD DE ENVIGADO- CONVENIO FIES 
Firmado el 17 de septiembre de 

2021. 

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO 
Firmado  el 1 de septiembre de 

2021 

POLITECNICO CIANDCO 
Firmado el  25 de mayo de 

2021 

FUNDACION UNIVERSITARIA BELLLAS ARTES 
Firmado el 30 de septiembre de 

2021. 

INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO-CONVENIO 

FIES 

Firmado el 1 de octubre de 

2021. 

COMPUEDU 
Firmado el 6 de octubre de 

2021 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA- CONVENIO 

FIES 

Firmado el 28 de septiembre de 

2021. 

INSTITUTO TECNICO - ITELME 
Firmado el 10 de octubre de 

2021 

ESCOLME Firmado 20 de mayo de 2021. 

 

• De enero a noviembre se atendieron 5.321 usuarios de La Secretaria de Educación y Cultura 

y se realizaron 533 encuestas de satisfacción para verificación de la atención. 
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• Total matrícula de las diferentes instituciones educativas queda de la siguiente manera  

 

Total matriculados en preescolar         369 

Total matriculados en Primaria          2398   

Total matriculados en Secundaria     2325 

Total matriculados en Media                891 

Total matriculados CLEI                       641 

Matricula total:                                   6.624 

 

Estudiantes de CLEI 6 y Grado 11 graduados: 606 

 

• Total desertores de las diferentes instituciones educativas queda de la siguiente manera 

 

Total desertores en preescolar          14 

Total desertores en Primaria             95 

Total desertores en Secundaria        89 

Total desertores en Media                35 

Total desertores CLEI                       30 

 

EVALUACIÓN 
(Acciones que ya se terminaron) 

 
Unidad de Planeación Educativa: 
 
Premio Alta Gerencia: Planear con el equipo base los requisitos establecidos para la 

presentacion del concurso de premio de Premio Nacional de Alta Gerencia - Banco de Éxitos – 

Función publica,  consolidacion de informacion para la presentacion y verificacion de informacion 

financiera para la experiencia, Se logró la presentación ante el Función Publica en el concurso 

de Alta Gerencia, junto con las evidencias, modificaciones del video para el concurso de Alta 

Gerencia 

 

Planeación de Eventos: La celebración periódica de eventos y festivales consigue la 

participación efectiva, creando nuevas oportunidades que ayudarán a mantener el interés y el 

entusiasmo del público por el aprendizaje.  
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1. Encuentro Internacional de Liderazgo Estudiantil: Desde la unidad de planeación 

educativa se apoya con la planeación y ejecución de los eventos de ciudad en este caso 

se realizaron diferentes acciones como lo son: Las invitaciones del evento, socialización 

y solicitud de pieza gráfica, guion y logística del mismo  

 

2. Foro Educativo de Inclusión: Desde la unidad de planeación educativa se apoya con 

la planeación y ejecución de los eventos de ciudad en este caso se realizaron diferentes 

acciones como lo son: Las invitaciones del evento, socialización y solicitud de pieza 

gráfica, guion y logística de este. 

 

3. Planeación del Foro Anaevista: Desde la unidad de planeación se apoya la realización 

del Foro Estudiantil Antevista, es un ejercicio académico, que se propone como 

preámbulo al camino que trazará la vida universitaria, este es “hecho por estudiantes para 

estudiantes”, un discurso que se origina en la percepción de lo cotidiano que tienen 

nuestros jóvenes actores de la sociedad actual y se canaliza como investigación social. 

 

4. Capacitación de Inclusión: Capacitación en el marco de la educación inclusiva, el cual 
estará a cargo de la Coordinación de Inclusión y Diversidad de La secretaría 

5. Feria de Transito Armónico: Apoyo en él envió de Invitaciones para la asistencia en la 
primera Feria de Transito Armónico  

 
 

6. Foro Educativo Municipal 2021: Generación espacio de socialización de las lecciones 
y experiencias aprendidas en el desarrollo de la integración curricular: 

 
7. Concurso de Oratoria: Desde la unidad de planeación educativa se apoya con la 

elaboración de las invitaciones del evento, socialización y solicitud de pieza gráfica, guion 
y logística de este. 

 
8. Tomas Barriales: La Secretaria de Educación y Cultura realizo la toma barrial en cada 

uno de los sectores del Municipio como lo son: Tablaza, Pueblo Viejo y Cabecera.  Dichas 
tomas tienen el objetivo de caracterizar la población que se encuentre desescolarizada, 
en extra-edad, en condición de enfermedad y/o condición de discapacidad, además 
jóvenes y adultos con posibilidades de acceder a la educación terciaria o superior con el 
fin de generar alternativas para acceder el proceso de escolarización o vinculación de 
manera exitosa de la oferta educativa del Municipio de La Estrella. 
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9. Entrega de Bandera: La Alcaldía Municipal realizo el proceso de la bandera como 
símbolo patrio del Municipio de La Estrella con el fin de conmemorar su cumpleaños, 
desde la secretaria de educación y cultura se apoyó con la planeación de los puntos 
estratégicos de entrega y la organización del personal para la ejecución de la actividad 
se tuvieron en cuenta 10 puntos de entrega diarios  

 
10. Celebración día del Maestro: Elaboración de las invitaciones del evento, socialización 

y solicitud de pieza gráfica, guion y logística del mismo. 
 

11. Primer Congreso Internacional de Pedagogía: Un evento académico de carácter 
internacional para reunir docentes, empresarios, estudiantes e investigadores, alrededor 
de las posturas críticas para el futuro de la sociedad y el conocimiento. Se ejecutó el 
21,22 y 23 de Julio con una asistencia de más de 508 participantes registrados y países 
invitados como Argentina, México, Chile, España  

 
Diálogos Educativos: Es un espacio de interacción con cada una de las Instituciones 
Educativas del Municipio junto con el secretario de Educación y cultura, donde se desarrolla un 
conversatorio con el fin de mostrar sus prácticas y experiencias significativas en su buen 
desarrollo. 
 
se ha desarrollaron dichos encuentros en las siguientes instituciones: 
 

• Colegio la Presentación  

• Institución Educativa San José  

• Colegio Luis Amigo  

• Centro Educativo Mundo Ideal 

• Colegio Gimnasio Internacional  

• Colegio Colombo Francés 
 

Información para Rendición de Cuentas: Gestión y consolidación de las actividades de alto 
impacto en cada uno de los programas de la Secretaria de Educación y Cultura 
 

• La Estrella una ciudad del aprendizaje 

• La Estrella se Mueve 

• La Estrella Innovadora 

• Patrimonio cultural 

• Eventos de ciudad  

 



 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME DE GESTIÓN 

Código: FO-EC-69 Versión: 02 Fecha de Aprobación:06-05-2021 

 

Página 17 de 42 

Entrega de Correspondencia: Se hizo entrega de la respectiva correspondencia proveniente 
de la Secretaría de Educación y Cultura a instituciones educativas, instituciones de educación 
superior, Gobernación de Antioquia, Área Metropolitana, despachos centralizados y 
descentralizados de la Alcaldía Municipal entre otras. 
 

Comité de Convivencia 
  

• Seis (6) Encuentros virtuales sobre Convivencias escolar, entornos escolares, dictada por 
profesionales de la Secretaría de Educación Departamental. 

• Conversatorio: participación estudiantil y convivencia escolar, Encuentro virtual de 
Convivencia Escolar  para el fortalecimiento a comités territoriales.  
 
 

Unidad de Gestión Administrativa 

 

• Supervisión de contratos que estén relacionados con estrategias de permanencia escolar, 

se adelantó el estudio previo de transporte escolar y uniformes 

• Verificación del reporte de matrícula de cada institución educativa oficial y privada registrada 

en el SIMAT 

• Seguimiento a estudiantes que reportaron del semestre como desertores desde la plataforma 

SIMPADE. 

• Seguimiento y envío de inconsistencias al MEN para subsanar errores del sistema y validar 

una matrícula más real en el Municipio. 

• Se entrega informe sobre grados 5° y 11° de las instituciones públicas y privadas del 

Municipio para el proceso de tránsito armónico a 6° y educación superior. 

 

Unidad de Talento Humano 

FORMACION SENA – EDUCACION SUPERIOR 

(Enero a Junio de 2021) 

 

• En el mes de enero se brindó 1 curso en convenio con la empresa C.I JEANS y el SENA en 

la formación de operarios de confección con 20 aprendices. 

 

• En el mes de febrero se dio inicio a 3 cursos de inglés con 93 aprendices y 1 técnica en 

recursos humanos con 43 aprendices. 
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• En el mes de marzo se dio inicio a 2 cursos de inglés con 60 aprendices, los días viernes y 

sábados y 1 técnica en programación analítica de datos en la I.E José Antonio Galán con 

38 aprendices. 

 

• En el mes de abril se dio inicio a 1 Técnica en nómina y prestaciones sociales con 33 

aprendices y 1 Técnica en operarios de confección con 21 aprendices. 

 

• En el mes de mayo se dio inicio a la técnica en asistencia administrativa con 33 aprendices, 

1 curso de inglés segundo nivel con 27 aprendices y 1 curso de inglés primer nivel con 25 

aprendices. 

 

• En el mes de junio se dio inicio a la técnica en recursos humanos dio inicio el 1 de junio con 

35 aprendices, técnica en analítica de datos dio inicio el 1 de junio con 34 aprendices, Curso 

básico de office dio inicio el 10 de junio con 22 aprendices, técnica en monitoreo ambiental 

dio inicio el 10 de junio con 27 aprendices. 

  

Convenio C.I Jeans – Sena 

 

• De enero a junio se dio inicio a 2 cohortes del curso en manejo de máquinas de confección, 

cada uno con 20 aprendices, los cuales desde el inicio se les realiza un contrato de 

aprendizaje con el SENA, el cual consiste en que se le paga a cada aprendiz la mitad del 

salario mínimo y luego pasan a realizar sus prácticas a la empresa C.IJEANS y se les paga 

un salario mínimo. El proceso se realiza cada 3 meses, todo el proceso de selección lo 

realiza la empresa. 

 

• Entre los meses de enero a junio, se solicitó por medio de correo electrónico mensualmente 

a la Secretaría de Servicios Administrativos los debidos mantenimientos de rocería de 

espacios, mantenimiento de canoas, y pedido al almacén según los requerimientos de la 

persona encargada de servicios generales, Ana María Ríos – Secretaria de obra 

pública(obraspublicas@laestrella.gov.co). 

 

• Se gestionaron 2 encuentros de aprendizaje para docentes y directivos docentes de la 

institución educativa concejo Municipal, brindaos por la Universidad de envigado. 

 

mailto:obraspublicas@laestrella.gov.co
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El 15 de junio se gestionó taller de comunicación asertiva y salud mental  

El 13 de octubre se gestionó taller ¨¨SOY YO¨¨ con la Universidad de Envigado para la 

Institución Educativa Concejo Municipal. 

 

• El 24 de junio se gestionó 1 encuentro de aprendizaje para empleados y contratistas, en 
temas de comunicación asertiva, solicitado por la subsecretaria de servicios administrativos, 
el taller lo brindo la Universidad Politécnico Grancolombiano.  
 

• Se envió mensualmente las tarjetas de cumpleaños a los docentes y personal de la 
secretaria de educación como parte del proceso de bienestar laboral. (Enero-diciembre de 
2021). 

 

• Se organiza atención de cumpleaños del personal de la secretaria de educación como parte 
del proceso de bienestar laboral. (enero-diciembre de 2021) 

 

• En 10 de marzo se gestionó donación de video beam con la empresa C.I JEANS. 
 

• En el mes de noviembre se gestionó 20 becas del 80% con El Instituto Técnico Laboral 
ITELME. 

 

• Se gestionó 4 becas para los mejores ICFES de cada institución educativa con La Academia 
SMART.  

 
Núcleo Educativo 

• Se realizaron 10 actas de las Mesas Rectorales y 2 actas de las reuniones de la Junta 
Municipal de Educación, las cuales se encuentran físicas y digitales en la oficina del Núcleo 
Educativo. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTÍNUO 
(Estrategias, propuestas y otras acciones para mejorar la gestión) 

 

• Continuar Favoreciendo espacios de capacitación para la apropiación del decreto 1421 y la 

implementación de los planes individuales de ajustes razonables. 

• Hacer revisión, análisis y presentar propuesta de ajuste a los procedimientos existentes para 

el grupo de habilidades sociales y productivas. 

• Gestión de espacios y estrategias para la capacitación de plataforma pedagógica y proyectos 

pedagógicos. 
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• Continuar haciendo revisión y ajustes en el registro del SIMAT de acuerdo con las categorías 

de discapacidad.  Proyectar análisis y depuración de este teniendo en cuanta los soportes 

existentes en las I.E 

• La propuesta de mejoramiento está enmarcada en la creación del Centro Técnico y 

Tecnológico del sur, el cual permita ampliar la oferta y llegar a mayor cantidad de población 

para acceder a la educación terciaria. 

• Se amplía la oferta de cursos del SENA en diferentes áreas y de manera presencial, lo cual 

genera más tráfico de usuarios y aumento del uso de espacios en las instalaciones del aula 

ambiental. 

• Capacitación y acompañamiento al equipo de facilitadores pedagógicos para los procesos 

de nivelación y alfabetización educativa para la erradicación del analfabetismo en el 

municipio de La Estrella.  

• Continuar con la actualización del semillero de formación: Alfabetización por CLEI para el 

bachillerato y evitar así la deserción escolar de los estudiantes promovidos en la validación 

de la primaria del I.E José Antonio Galán. 

• Continuar Favoreciendo espacios de capacitación y encuentros de aprendizaje para 

docentes y directivos docentes. 

• Realizar un cronograma para eventos de la Secretaria de Educación y Cultura. 

• Para las celebraciones de fechas importantes y eventos del próximo año (2022) se propone 

realizar un cronograma en pro del bienestar laboral. 

• Se propone realizar una batería o una matriz para una medición más eficiente de los 

indicadores de gestión y de producto del plan de desarrollo Municipal Siempre con la gente. 

• Generación de una matriz o una base de datos para la consolidación de los indicadores  

• Apoyo a la supervisión de las actas de Interventoría de las Coordinadoras de: Infancia y 

Niñez y Talento Humano correspondiente al mes de mayo. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
(De acuerdo con las acciones realizadas, enuncie de manera cuantitativa y el indicador fortalecido) 

 

Concepto – Producto – Actividad Cantidad 
Indicador Plan Desarrollo y de 

Gestión. 

Realización de actividades pedagógicas 

para el fortalecimiento del compromiso 

de los padres de familia en la formación 

de los estudiantes a través de escuelas 
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de padres en las instituciones 

educativas públicas y oferta de atención 

a la primera infancia. 

61 Servicio de apoyo para el 

fortalecimiento de escuela de 

padres   

 

Proceso de caracterización de la 

población educativa y los diferentes 

entornos y contextos de aula, como 

insumo para la construcción de los 

Planes Individuales de ajustes 

razonables. 

 

215 

 

 

Proceso de caracterización mediante 

valoración pedagógica y entrevista a 

familias y docentes para la identificación 

de signos de alarma y establecer 

presunción de discapacidad   

 

 

19 

 

Servicio de fomento para la 

permanencia de programas de 

educación formal. 

 

N° de estrategias de sensibilización en 

procesos de inclusión en las diferentes 

Instituciones Educativas. 

 

82 

 

Desarrollo de estrategias y procesos 

para la ejecución de actividades 

complementarias en las instituciones 

educativas públicas. 

2 estrategias de 

acompañamiento a 

10 usuarios 

 

N° de mesas de trabajo en 

funcionamiento 

10 encuentros en 

mesa de trabajo 

 

Apoyos pedagógicos en aula, acorde 

con los procesos de caracterización y la 

necesidades de la población estudiantil, 

teniendo en cuenta los principios 78.//del 

DUA. 

 

147 

 

Encuentros de aprendizaje para 

docentes y directivos docentes 

38 encuentros de 

capacitación a 

docentes y 

directivos docentes. 

Servicio de fortalecimiento a las 

capacidades de los docentes y 

agentes educativos en educación 

inicial. 



 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME DE GESTIÓN 

Código: FO-EC-69 Versión: 02 Fecha de Aprobación:06-05-2021 

 

Página 22 de 42 

Directivos docentes capacitados 16 participantes 
Beneficiarios atendidos con 

modelos flexibles 

Beneficiarios atendidos con modelos 

flexibles 

50 estudiantes de 

la modalidad de 

educación para 

adultos CLEI 

 

Servicio de educación formal por 

modelo educativos flexibles. 

 

Actualización y seguimiento a las bases 

de datos del Sistema de Matricula 

SIMAT del municipio de La Estrella. 

Personas beneficiarias de los Ciclos 

lectivos especiales integrados (CLEI) 

 

68 

 

Servicio de formación por ciclos 

lectivos especiales integrados  

 

Seguimiento a la base de datos del 

SIMAT población con discapacidad 
402 

Servicios de información en 

materia educativa. 

Servicio de alfabetización. Se 

acompaña mediante estrategia de 

apoyo extracurricular a jóvenes 

matriculados en dicha propuesta, 

mediante acompañamiento en lecto 

escritura, habilidades matemáticas, 

estimulación sensorial y cognitiva. 

10 participantes 

 

 

Personas beneficiarias con 

modelos de alfabetización 

 

Unidad del Centro de Ciencia, Investigación, Innovación y Emprendimiento 

 

Concepto – Producto – Actividad Cantidad Indicador Plan Desarrollo 

Usuarios atendidos en Puntos 

digitales, semilleros, taller de 

austeridad en el gasto y taller 

ambiental en el primer semestre del 

año. 

 

 

7405 

Estudiantes beneficiarios de la 

estrategia de facilitadores 

pedagógicos 
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Atención de usuarios en puntos 

digitales 

4178 Personas beneficiarias de 

estrategias de permanencia 

Niños y jóvenes de las IES oficiales 

que participan de actividades y 

encuentros de semilleros: Semillero de 

alfabetización digital, Semillero de 

Robótica, semillero ambiental. 

2.447 

Niños y jóvenes que participan en 

programas que fomentan la cultura 

de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación 

Participantes en actividades 

pedagógicas complementarias 
2.984 

N° de participantes en actividades 

pedagógicas complementarias 

Niños y jóvenes de las IES oficiales 

que participan en los semilleros de 

formación: Semillero de alfabetización 

digital, Semillero de Robótica, semillero 

ambiental. 

2.356 
N° de participantes de los semilleros 

de formación 

Estudiantes capacitados de la I.E José 

Antonio Galán en el manejo de 

micrositio y correo Institucional, 

Usuarios atendidos en el Semillero de 

alfabetización digital y Estudiantes del 

grado cuarto y quinto de la I.E José 

Antonio Galán. 

2.159 
N° de personas capacitadas en 

procesos de alfabetización digital 

75 juegos digitales interactivos Punto 

digital San Isidro 
75 

N° de estudiantes participantes en 

las vacaciones recreativas, creativas 

y de investigación y culturales 

233 adultos y Adultos Mayores que 

participan en alfabetización digital 
233 

Adultos y Adultos Mayores que 

participan en programas que 

fomentan la cultura de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación 

Docentes y directivos docentes I.E 

Concejo Municipal 
80 

N° de asesorías a docentes y 

Directivos docentes 

Se realizan asesorías a los semilleros 

de formación en robótica, semilleros de 

formación digital de primaria, talleres 

de austeridad del gasto, capacitación a 

docentes en diseño curricular, 

capacitación a directivos docentes en 

192 N° de actividades mensuales 
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Innovación pedagógica, encuentros 

con padres de familia, y asesorías 

pedagógicas en los puntos digitales y 

mantenimiento a equipos de cómputo 

de las I.E Oficiales y las bibliotecas. 

 2 

 

N° de estrategias que promueven el 

uso de las Tic 

11 encuentros de vacaciones 

recreativas, creativas de investigación 

y Culturales 

11 

N° de encuentros de vacaciones 

recreativas, creativas de 

investigación y Culturales 

Capacitación a 231 Docentes de las IE 

del municipio 
231 Docentes capacitados 

30 participantes en mesas de trabajo 
30 

N° de participantes en mesas de 

trabajo 

Se realizan 23 encuentros y/o talleres 
23 

N° de Encuentros o Talleres para 

capacitación y directivos Docentes 

Se apoya la mesa de trabajo de la red 

PRAE. 

 

1 
N° de mesas de trabajo en 

funcionamiento 

105 talleres dictados sobre austeridad 

del gasto, I.E Concejo municipal, 

Bernardo Arango Macías, JAGA, 

Concejo, BAM, Ana Eva Escobar. 

 

105 
N° de talleres dictados sobre 

austeridad del gasto 

Supervisión de practicantes del 

Politécnico Colombiano y se encuentra 

en proceso convenio con la 

Universidad de Antioquia 

22 

N° de practicantes profesionales 

31 encuentros y reuniones del Comité 

Primario del CIIE 
31 

N° de encuentros y reuniones del 

Comité Primario de cada proceso 

 

N ° de estrategias 
5 

 

Semilleros de formación, Estrategia 

para el uso racional del agua y 

energía, Innovación pedagógica, 

Encuentros de padres de familia y 

Puntos digitales 
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Escuela de padres en Institución 

Educativa Concejo Municipal 
3 

Escuelas de padres apoyadas 

I.E Concejo Municipal 
1 

Modelos de innovación educativa 

diseñados 

12 estrategias de calidad evaluadas 12 Estrategias de calidad evaluadas 
 

Unidad de Procesos Pedagógicos Infancia y Niñez 

Concepto – Producto – Actividad Cantidad 
Indicador Plan Desarrollo y de 

Gestión. 

Desarrollo de  estrategias lúdicas y 

pedagógicas para la primera infancia y la 

niñez en el municipio de La Estrella. 

0 
N° de usuarios de primera infancia 

atendidos en ludotecas 

Desarrollo de estrategias lúdicas y 

pedagógicas para la primera infancia y la 

niñez en el municipio de La Estrella. 

5052 
N° de usuarios de primera infancia 

atendidos fuera de las ludotecas 

Desarrollo de estrategias lúdicas y 

pedagógicas para la primera infancia y la 

niñez en el municipio de La Estrella. 

17 N° de estrategias pedagógicas  

Realización de la Cátedra integral de la 

primera infancia 
273 

Docentes y agentes educativos 

beneficiarios de Servicio de 

fortalecimiento a sus capacidades de 

acuerdo a los referentes nacionales 

Realización de la Cátedra integral de la 

primera infancia 
4 N° de encuentros 

Realización de modelos de alfabetización 2797 
N° de personas atendidas en 

estrategias de promoción lectora 

Gestión de juegos escolares, 

Intercolegiados y del magisterio 
11 

N° de docentes que participan en 

los zonales de juegos por institución  
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Gestión de juegos escolares, 

Intercolegiados y del magisterio 
15 

N° de estudiantes evaluados en el 

test de caracterización en edad 

escolar 

Gestión de juegos escolares, 

Intercolegiados y del magisterio 
55 

N° de estudiantes que participan en 

juegos escolares 

Gestión de juegos escolares, 

Intercolegiados y del magisterio 
255 

N° de estudiantes que participan en 

juegos Intercolegiados 

Realizar actividades deportivas y 

recreativas en el municipio de La Estrella 
310 

N° de participantes en los juegos 

escolares e Intercolegiados del sector 

educativo por institución  

Semillero Leos, Gobierno escolar y 

liderazgo estudiantil, audiovisual, 

patrimonio, ambiental, deportivo y 

desarrollo tecnológico                      

6 Cantidad de semilleros en ejecución 

Desarrollo de estrategias y procesos 

para la ejecución de actividades 

complementarias en las instituciones 

educativas públicas. 

18 N° de actividades mensuales 

Desarrollo de estrategias y procesos 

para la ejecución de actividades 

complementarias en las instituciones 

educativas públicas. 

18 
N° de estrategias complementarias 

pedagógicas 

Encuentros de aprendizaje para 

docentes y directivos docentes 

295 Docentes capacitados 

6 
N° de encuentros o talleres para 

capacitación y directivos docentes 

2 
N° de mesas de trabajo en 

funcionamiento 

44 
N° de participantes en mesas de 

trabajo 
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Realización de Comités para la 

planeación, desarrollo, evaluación y 

planes de mejoramiento de la política 

pública educativa del municipio de La 

Estrella 

22 
N° de encuentros y reuniones del 

Comité Primario de cada proceso  

Realización de modelos de alfabetización 6 

N° de barrios y/o veredas 

caracterizados con publicación mayor 

de 15 años que no saben leer ni escribir  

Realizar productos audiovisuales que 

permitan brindar información clara y 

directa a la comunidad y las instituciones 

educativas públicas del municipio de La 

Estrella 

11 N° de videos producidos  

Realizar productos audiovisuales que 

permitan brindar información clara y 

directa a la comunidad y las instituciones 

educativas públicas del municipio de La 

Estrella 

8 
N° de diseños de piezas gráficas 

producidas  

Realizar productos audiovisuales que 

permitan brindar información clara y 

directa a la comunidad y las instituciones 

educativas públicas del municipio de La 

Estrella. 

16 
N° de Publicaciones realizadas 

mensualmente en redes sociales  

Realizar productos audiovisuales que 

permitan brindar información clara y 

directa a la comunidad y las instituciones 

educativas públicas del municipio de La 

Estrella 

8 

N° de Estrategias comunicativas para 

la difusión de la gestión de la secretaria 

de Educación y cultura  

Seguimiento a los procesos de la 

Cátedra Municipal: Amor por La Estrella 
13947 promedio 

Estudiantes beneficiarios de la 

estrategia de facilitadores pedagógicos 
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Semillo Leos, Gobierno escolar y 

liderazgo estudiantil, audiovisual, 

patrimonio, ambiental, deportivo y 

desarrollo tecnológico                      

393 
N° de participantes de los semilleros de 

formación 

Servicio de educación informal en política 

educativa 
21 Programas realizados 

Vacaciones recreativas, creativas, de 

investigación y vacacionales artísticas. 
164 

N° de estudiantes participantes en las 

vacaciones recreativas, creativas y de 

investigación y culturales 

Vacaciones recreativas, creativas, de 

investigación y vacacionales artísticas. 
9 

N° de encuentros de vacaciones 

recreativas, creativas de investigación 

y Culturales 

Vacaciones recreativas, creativas, de 

investigación y vacacionales artísticas. 
7 N° de barrios y/o veredas atendidos 

Realización de actividades pedagógicas 

para el fortalecimiento del compromiso 

de los padres de familia en la formación 

de los estudiantes a través de escuelas 

de padres en las instituciones educativas 

públicas y algunos sectores del municipio 

de La Estrella. 

4 Escuelas de padres apoyadas 

Realización de actividades pedagógicas 

para el fortalecimiento del compromiso 

de los padres de familia en la formación 

de los estudiantes a través de escuelas 

de padres en las instituciones educativas 

públicas y algunos sectores del municipio 

de La Estrella. 

998 N° de participantes 

Planeación, ejecución del tránsito 

armónico 
1684 Personas beneficiadas con estrategias 

de fomento para el acceso a la 
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educación inicial, preescolar, básica y 

media.  

Planeación, ejecución del tránsito 

armónico 
15 N° de encuentros de socialización 

Planeación, ejecución del tránsito 

armónico 
8 N° de estrategias 

Planeación, ejecución del tránsito 

armónico 
19 N° de Instituciones que participan 

Seguimiento a los procesos de la 

Cátedra Municipal: Amor por La Estrella 
73 

N ° de talleres dictados sobre tenencia 

responsable de mascotas 

Seguimiento a los procesos de la 

Cátedra Municipal: Amor por La Estrella 
5 

N° de áreas o asignaturas cubiertas 

mensualmente 

Seguimiento a los procesos de la 

Cátedra Municipal: Amor por La Estrella 
500 

N° de horas clase cubiertas 

mensualmente 

Seguimiento a los procesos de la 

Cátedra Municipal: Amor por La Estrella 
20 

N° de docentes cubiertos 

mensualmente 

Seguimiento a los procesos de la 

Cátedra Municipal: Amor por La Estrella 
5 

N° de talleres dictados sobre la calidad 

del aire 

PEEM 607 

Personas beneficiarias de estrategias 

académicas de permanencia 

(ausentismo docente- Asesorías 

pedagógicas) 

PEEM 209 

Personas orientadas en el proceso de 

transito armónico de primera infancia 

que permanezca en el sistema 

educativo 

PEEM 1 

Numero de Estrategias generadas 

Fortalecimiento de la Catedra Municipal 

Amor por La Estrella  
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Educación Superior 

 

Concepto – Producto – Actividad  Cantidad Indicador Plan Desarrollo y de 

Gestión. 

Gestión de cursos y técnicas 

implementados 
100% Capacidad instalada en el Aula 

Ambiental 

 
615 

N° de personas beneficiadas de 

formación complementaria "cursos" 

del SENA 

 615 N° de estudiantes beneficiados 

  5% N° de estudiantes desertores SENA 

 23 N° de cursos Ofertados por el SENA 

 

Unidad de Procesos Pedagógicos, Jóvenes Adultos y Adultos Mayores 

Concepto – Producto – Actividad  Cantidad 
Indicador Plan Desarrollo y de 

Gestión. 

Desarrollo de estrategias y procesos 

para la ejecución de actividades 

complementarias en las instituciones 

educativas públicas. 2126 

N° de participantes en actividades 

pedagógicas complementarias 

Desarrollo de estrategias y procesos 

para la ejecución de actividades 

complementarias en las instituciones 

educativas públicas. 

8 N° de actividades mensuales 

Desarrollo de estrategias y procesos 

para la ejecución de actividades 

complementarias en las instituciones 

educativas públicas. 

8 
N° de estrategias complementarias 

pedagógicas 
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Realización de actividades 

pedagógicas para el fortalecimiento del 

compromiso de los padres de familia en 

la formación de los estudiantes a través 

de escuelas de padres en las 

instituciones educativas públicas y 

algunos sectores del municipio de La 

Estrella. 

3 Escuelas de padres apoyadas 

Realización de actividades 

pedagógicas para el fortalecimiento del 

compromiso de los padres de familia en 

la formación de los estudiantes a través 

de escuelas de padres en las 

instituciones educativas públicas y 

algunos sectores del municipio de La 

Estrella. 

53 N° de participantes 

Realización de Comités para la 

planeación, desarrollo, evaluación y 

planes de mejoramiento de la política 

pública educativa del municipio de La 

Estrella 

3 
N° de encuentros y reuniones del 

Comité Primario de cada proceso 

Realización de modelos de 

alfabetización 
1 

Población mayor de 15 años que no 

saben leer ni escribir 

Realización de modelos de 

alfabetización 

58 matriculados  

 38 asisten 

Personas beneficiarias con modelos de 

alfabetización  

Realización de modelos de 

alfabetización 
4 N° de estrategias implementadas en el 

programa todos leemos 

Seguimiento a los procesos de la 

Cátedra Municipal: Amor por La Estrella 
10 

N° de talleres dictados sobre la calidad 

del aire 

Semillo Leos, Gobierno escolar y 

liderazgo estudiantil, audiovisual, 

patrimonio, ambiental, deportivo y 

desarrollo tecnológico                      
 

3 Cantidad de semilleros en ejecución 

126 N° de participantes de los semilleros de 

formación 
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Realización de Comités para la 

planeación, desarrollo, evaluación y 

planes de mejoramiento de la política 

pública educativa del municipio de La 

Estrella 

2 
N° de encuentros con los 

Coordinadores de las IEO 

Servicio educativo de promoción del 

Bilingüismo  
21 

Estudiantes beneficiados con 

estrategias de promoción del 

bilingüismo 

Servicio educativo de promoción del 

Bilingüismo  
1 

N° de IEO beneficiados con 

estrategias de bilingüismo 

Seguimiento a los procesos de la 

Cátedra Municipal: Amor por La Estrella 
1300 

Personas beneficiarias de estrategias 

de permanencia 

Seguimiento a los procesos de la 

Cátedra Municipal: Amor por La Estrella 
6 

N° de áreas o asignaturas cubiertas 

mensualmente 

Seguimiento a los procesos de la 

Cátedra Municipal: Amor por La Estrella 188 horas 

N° de horas clase cubiertas 

mensualmente 

Seguimiento a los procesos de la 

Cátedra Municipal: Amor por La Estrella 15 

N° de docentes cubiertos 

mensualmente 

Seguimiento a los procesos de la 

Cátedra Municipal: Amor por La Estrella 2126 

Estudiantes beneficiarios de la 

estrategia de facilitadores pedagógicos 

Seguimiento a semilleros de formación: 

ambiental; en una segunda lengua: 

Inglés; gobierno escolar; audiovisuales; 

lectura, escritura y oratoria; patrimonio 

cultural, PRAE, literario de  escritores 

jóvenes, cinco semilleros de la UAI                                

2 Estrategias de calidad evaluadas 

Servicio de educación informal en 

política educativa 
8 Programas realizados 

Servicio educativo de promoción del 

Bilingüismo  
2 

N° de estrategias implementadas para 

las competencias comunicativas 

PEEM 58 Tasa de Analfabetismo 
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PEEM 1 
Número de programas de educación 

para adultos implementados 

PEEM 

549 

Personas beneficiarias de estrategias 

académicas de permanencia 

(ausentismo docente- Asesorías 

pedagógicas) 

PEEM 1 Modelos educativos acompañados 

PEEM 3 

Numero de Estrategias generadas 

Fortalecimiento de la Catedra Municipal 

Amor por La Estrella  

   
 

 

Unidad de Planeación Educativa 

Concepto – Producto – Actividad  Cantidad 
Indicador Plan Desarrollo y de 

Gestión. 

 

 

Modelos de innovación educativa 

diseñados 
100.00 % 

Modelos de innovación educativa 

diseñados 

Sistemas de información 

implementados (Educación) 
100.00 % 

Sistemas de información 

implementados (Educación) 

Ambientes de aprendizaje dotados 103.33 % Ambientes de aprendizaje dotados 

Documentos de lineamientos de política 

en educación prescolar, básica y media 

emitidos 

100.00 % 
Documentos de lineamientos de política 

en educación prescolar, básica y media 

emitidos 

Cursos ofrecidos 100.00 % Cursos ofrecidos 

Escuelas de padres apoyadas 115.00 % Escuelas de padres apoyadas 

Estudiantes beneficiados con 

estrategias de promoción del 

bilingüismo 

100.60 % 

Estudiantes beneficiados con 

estrategias de promoción del 

bilingüismo 



 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME DE GESTIÓN 

Código: FO-EC-69 Versión: 02 Fecha de Aprobación:06-05-2021 

 

Página 34 de 42 

Estrategias de calidad evaluadas 100.00 % Estrategias de calidad evaluadas 

Estudiantes vinculados a procesos de 

orientación vocacional 
96.94 % Estudiantes vinculados a procesos de 

orientación vocacional 

Personas beneficiarias de estrategias 

de permanencia 
95.87 % 

Personas beneficiarias de estrategias 

de permanencia 

Docentes y agentes educativos 

beneficiarios de Servicio de 

fortalecimiento a sus capacidades de 

acuerdo a los referentes nacionales 

73.75 % 

Docentes y agentes educativos 

beneficiarios de Servicio de 

fortalecimiento a sus capacidades de 

acuerdo a los referentes nacionales 

Directivos docentes capacitados 125.00 % Directivos docentes capacitados 

Foros educativos territoriales 

realizados 
100.00 % 

Foros educativos territoriales 

realizados 

Docentes capacitados 
86.79 % 

Docentes capacitados 

Programas realizados 
80.00 % 

Programas realizados 

Personas beneficiarias con modelos de 

alfabetización 

108.57 % Personas beneficiarias con modelos de 

alfabetización 

Beneficiarios atendidos con modelos 

educativos flexibles 
111.88 % Beneficiarios atendidos con modelos 

educativos flexibles 

Beneficiarios de transporte escolar 
109.03 % 

Beneficiarios de transporte escolar 

Beneficiarios de estrategias o 

programas de  apoyo financiero para el 

acceso y permanencia en la educación 

superior  o terciaria 

146.67 % 

Beneficiarios de estrategias o 

programas de  apoyo financiero para el 

acceso y permanencia en la educación 

superior  o terciaria 

Personas beneficiarias de ciclos 

lectivos especiales integrados 
88.50 % 

Personas beneficiarias de ciclos 

lectivos especiales integrados 
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Usuarios atendidos con servicios 

bibliotecarios 
102.77 % 

Usuarios atendidos con servicios 

bibliotecarios 

Actividades culturales para la 

promoción de la cultura realizadas 
89.58 % 

Actividades culturales para la 

promoción de la cultura realizadas 

Personas capacitadas en Literatura, 

Danza, Teatro, Música y Artes Visuales 
103.80 % 

Personas capacitadas en Literatura, 

Danza, Teatro, Música y Artes Visuales 

Eventos realizados 100.00 % Eventos realizados 

Artículos de reflexión o nuevo 

conocimiento sobre Cultura y 

Apropiación Social de Ciencia, 

Tecnología e Innovación publicados 

66.67 % 

Artículos de reflexión o nuevo 

conocimiento sobre Cultura y 

Apropiación Social de Ciencia, 

Tecnología e Innovación publicados 

Centros de Ciencia Fortalecidos y 

dotados 
0.00 % 

Centros de Ciencia Fortalecidos y 

dotados 

Niños y jóvenes que participan en 

programas que fomentan la cultura de 

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

112.00 % 
Niños y jóvenes que participan en 

programas que fomentan la cultura de 

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

Niños, adolescentes y jóvenes con 

vocaciones científicas fortalecidas 
91.87 % Niños, adolescentes y jóvenes con 

vocaciones científicas fortalecidas 

Deportistas que participan en eventos 

deportivos de alto rendimiento con sede 

en Colombia 

1,300.00 % 

Deportistas que participan en eventos 

deportivos de alto rendimiento con sede 

en Colombia 

 

Personas beneficiadas 278.17 % Personas beneficiadas 

Artículos deportivos entregados 128.22 % Artículos deportivos entregados 

Eventos deportivos comunitarios 

realizados 
658.33 % 

Eventos deportivos comunitarios 

realizados 

Eventos recreativos comunitarios 

realizados 
295.18 % 

Eventos recreativos comunitarios 

realizados 

Recorridos realizados 100.00 % Recorridos realizados 
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Unidad de Gestión Administrativa 

 

Concepto – Producto – Actividad  Cantidad 
Indicador Plan Desarrollo y de 

Gestión. 

 

Total Deserción según reporte del 

SIMAT 14 

Tasa deserción intra-anual en tr 

preescolar- transición 

3,79% 

 

 

 

 

 

Deserción según reporte del 

SIMAT 

 

95 

Tasa deserción intra-anual en 

primaria 

3,96% 

89 

Tasa deserción intra-anual en 

secundaria. 

3,83% 

35 

Tasa deserción intra-anual en 

media 

3,93% 

30 
Tasa deserción intra-anual en clei 

4,68% 

 

 

 

Total Matricula  según reporte del 

SIMAT 

 

369 
Total matriculados en 

preescolar 

2398 
Total matriculados en 

Primaria 

2325 
Total matriculados en 

Secundaria 

891 Total matriculados en Media 
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641 
Total matriculados Nocturna, 

Sabatino y CLEI. 

Total graduados CLEI6 Y GRADO 

11 
606 Total Graduados 

 

 

 

Tasa de reprobación  

  

 

0 
Tasa reprobación en 

preescolar 

109 Tasa reprobación en primaria 

274 Tasa reprobación en 

secundaria 

125 Tasa reprobación en 

media 

65 Tasa reprobación en CLEI 

El Plan estratégico Educativo 

Municipal 2021 – 2030 fue aprobado 

en el mes de julio mediante acuerdo 

N° 007 

 

 

1 

Formulación del Plan 

EstratégicoEducativo Municipal 

PEEM 2020-2030 

Convenios gestionados 
 

17 

N° de convenios celebrados y 

comunicados 

Actualización y seguimiento a las 

bases de datos del Sistema de 

Matricula SIMAT del municipio de La 

Estrella. 

 

 

36 

 

N° de auditorías del SIMAT 

realizadas en las diferentes 

Instituciones  Educativas públicas y 

privadas 
 

 

Entrega de Uniformes 

 

 

9017 

 

 

Estudiantes beneficiarios con 

Uniformes 

 

 

Seguimiento al proceso de 

permanencia en transporte escolar 

 

 

 

1690 

 

Beneficiarios de transporte escolar 

 

24 

 

N° de rutas en el Municipio de La 

Estrella 

 

24 

N° de auditorías en campo de las 

rutas del transporte escolar 

Gestión  para los procesos 

contractuales que se requieran para el 

óptimo desempeño de las actividades 

en ejecución del Plan de Desarrollo 

 

 

315 

N° de personas contratadas para 

cubrir y garantizar las necesidades 

educativas y culturales. 
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Municipal y las competencias 

asignadas para la Secretaría de 

Educación y Cultura. 
 

 

N° de personas jurídicas contratadas 

por la Secretaría de Educación y 

Cultura 

 

 

 

 

 

10 

Gestión  para los procesos 

contractuales que se requieran para 

el óptimo desempeño de las 

actividades en ejecución del Plan 

de Desarrollo Municipal y las 

competencias asignadas para la 

Secretaría de Educación y Cultura 

  

N° de Personas beneficiarias de 

estrategias de permanencia 

 

1428 

Seguimiento a los procesos de la 

Cátedra Municipal: Amor por La 

Estrella 

 

Seguimiento y control al Fondo de 

Educación Superior (FESS)-  

 

Sistemas de información para SIMAT y 

control de la Secretaria de Educación y 

Cultura 

 

 

 

 

2 

 

Sistemas de información 

implementados  

 

 

Seguimiento y control al Fondo de 

Educación Superior (FESS) 

 

158 
N° de personas beneficiadas 

totales  por e FESS anualmente. 

 

50 
N° de IES vinculadas al FESS 

 

73 

N° de programas vinculados al 

FESS 
 

 

GRÁFICOS Y ESTADÍSTICAS 
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Total matriculados 2021              Total  

Total matriculados en preescolar     369 

Total matriculados en Primaria                  2398 

Total matriculados en Secundaria             2325 

Total matriculados en Media                       891 

Total matriculados CLEI                               641 
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FIRMAS 

Entrega Recibe 

 

 

 

 

 

________________________ 

NOMBRE COMPLETO 

Cargo 

 

 

 

 

 

____________________ 

NOMBRE COMPLETO 

Cargo 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

  No aplica para esta versión 

1 06-05-2021 
Se  incluye dentro del resumen ejecutivo la columna de Indicador 

plan de desarrollo y de gestión. 

 

 

ANEXOS: 

Revisado por: Deimer Esneider Flórez 

Ocampo  

Aprobado por: Juan Sebastian Abad Betancur 

Cargo: Secretario de Educación y Cultura Cargo: Alcalde Municipal 

Firma: 

 

Firma:  

 


