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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: Unidad de Atención 
Integral -UAI-, Educación Superior, CEFE, Cultura, Red de 
Bibliotecas, Cátedra amor por La Estrella, Calidad y 
Cobertura 

RESPONSABLE Deimer Esneider Flórez Ocampo  

PERÍODO DE INFORME Año de 2018 

FECHA DE ENTREGA Diciembre 2018 

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

 

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL -UAI- 

 

▪ Escuela en casa: es la herramienta académica y pedagógica para que niños, 

niñas y jóvenes que requieren desescolarización obligada por enfermedades 

huérfanas, incapacidad superior a 30 días y desplazamiento, puedan acceder a 

un proceso educativo continuo, normal, con calidad y de forma gratuita, 

teniendo como principal motivación el acceso, la permanencia y la promoción 

como derecho fundamental del ser. 

 

▪ Apoyo en competencia lectora y de matemáticas: Además, desde el 
programa de escuela en casa se crea el proyecto de apoyo en competencia 
lectora y de matemáticas, en el centro poblado la tablaza y cabecera municipal, 
con la participación de 19  jóvenes que hacen parte de la modalidad flexible 
CLEI y egresados de los programas de la Unidad de Atención Integral (UAI), 
este, con el objetivo de orientar y apoyar el desarrollo  de los contenidos 
académicos de los estudiantes y docentes en la flexibilización y adaptación de 
los temas tratados en el salón de  clase.  

 
▪ Apoyo con profesionales en el área de psicología para las instituciones 

públicas oficiales: Los profesionales en el área de psicología pretenden 
brindar un apoyo en los procesos de caracterización, “valoración” psicológica, 
identificar necesidades instituciones en pro de mejorar la condición de los 
niños, niñas y jóvenes pertenecientes a la AUI, apoyar las adaptaciones 
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curriculares, realizar atención a padres, docentes y beneficiarios, además de 
identificar signos y síntomas de alarma para la detención de Necesidades 
Educativas Especiales en las instituciones públicas oficiales del municipio de La 
Estrella.  
Además, se brindan capacitaciones a docentes y directivos docentes en temas 
como: 
 

▪ Orientaciones técnicas para la inclusión 
▪ Orientaciones pedagógicas para estudiantes con discapacidad  
▪ Orientaciones administrativas para las instituciones publicas oficiales 
▪ Escuelas de padres  
▪ Sexualidad  
▪ Interpretación de diagnóstico en estudiantes con discapacidad  
▪ Signos de alarma en estudiantes con discapacidad  
▪ Caracterización de estudiantes con discapacidad  
▪ Pautas de crianza 
▪ Victimas de BULLYING y discapacidad  
▪ Dificultades en el aprendizaje  
▪ Elaboración de duelo  
▪ Relaciones Interpersonales  
▪ Dificultades en el comportamiento 
▪ Conflicto familiar 
▪ Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR 
▪ Seguimiento en asesorías psicológicas  
▪ Asesorías psicológicas  
▪ La importancia de la institución y el ser humano  
▪ Normas y autoridad  
▪ Reconocimiento de grupo  
▪ Comunicación asertiva  

 
▪ Fonoaudiología:  El programa de fonoaudiología hace presencia en las 

instituciones públicas oficiales, CDI (centros de desarrollo integral) y comunidad 
del municipio de La Estrella, para ejecutar acciones de promoción, prevención, 
evaluación y tratamiento de los trastornos de la comunicación de niños, niñas, 
jóvenes, padres de familia y docentes, manifestados a través de patologías y 
alteraciones en la voz, el habla, el lenguaje (oral, escrito y gestual), la audición 
y las funciones orofaciales. 
Las acciones de promoción y prevención se están realizando con talleres 
prácticos en las instituciones públicas y los CDI, teniendo como beneficiarios a 
los padres de familias, docentes y directivos docentes de cada una de las 
instituciones públicas oficiales del municipio de La Estrella, y con los 
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estudiantes se realizan evaluación y estrategias de asesoría para mejorar su 
condición a partir de la evaluación realizada, en los CDI se está realizando el 
programa de  estimulación temprana para identificar desde la primer infancia 
posibles dificultades en los beneficiarios.   
Los temas tratados durante el primer semestre del año 2018 en los 
beneficiarios son:  

▪ Estimulación temprana  
▪ Signos de alarma (fonoaudiología) 
▪ Caracterización de estudiantes  
▪ La voz  
▪ Lenguaje  

 
▪ Tutoría Institucional: se refiere a todas las acciones que se están realizando 

en las aulas de las instituciones públicas oficiales del municipio de La Estrella,  
con los estudiantes y docentes, para facilitar, potenciar y estimular sus 
procesos de aprendizaje, en esta medida, hemos vinculado con procesos de 
caracterización pedagógica a  los estudiantes cuando llegan al establecimiento 
educativo, los ajustes razonables, las flexibilizaciones curriculares y otras 
adaptación que deben proveerse para que los estudiantes con discapacidad 
culminen exitosamente sus procesos formativos en todos y cada uno de los 
niveles de la educación formal e inclusiva del municipio de La Estrella. 

 
▪ Grupo de habilidades sociales y productivas – Emprendimiento: El grupo 

de habilidades sociales y productivas – Emprendimiento, Es un espacio que el 
municipio de La Estrella ofrece a jóvenes con discapacidad, mayores de 15 
años, matriculados en las instituciones públicas oficiales para general 
aprendizajes, procesos educativos y productivos que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida mediante la estrategia educación integral para la vida. 

 
Este programa se desarrolló en el primer semestre del año 2018, con un grupo 
ubicado en el centro poblado la tablaza, sede: Tulio Ospina, y con dos grupos 
más, ubicados en la cabecera municipal, sede: Escuela Rafael Pombo. Los 
beneficiarios de este programa cuentan con capacitaciones, talleres y 
contenidos tales como:  
 

▪ Pintura 
▪ Música 
▪ Danza 
▪ Expresión corporal  
▪ Canto 
▪ manualidades 
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▪ Sistemas  
▪ Natación 
▪ Futbol 
▪ atletismo 
▪ Fortalecimiento muscular  
▪ Habilidades básicas motrices  
▪ Matemáticas 
▪ Competencias en lecto escritura 
▪ Ecología 
▪ Vivero 
▪ Emprendimiento 
▪ Orientación ocupacional 
▪ Acompañamiento psicológico  
▪ Orientación en habilidades adaptativas y sociales  
▪ Ebanistería 

 
Además, de contar con el apoyo y trabajo mancomunidad de entidades como:  

▪ Instituto de Deportes y Recreación (INDERE) 
▪ Sub Secretaria de Cultura de La Estrella 
▪ Institución Universitaria Luisa  
▪ Institución Educativa Rudolf 
▪ Casa de la cultura del centro poblado la tablaza  
▪ Institución educativa Bernardo Arango Macías 
▪ Institución educativa José Antonio Galán 

 
▪ Asesorías y orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la 

atención en las instituciones educativas oficiales para los niños, niñas y 
jóvenes en situación de discapacidad: este proyecto inicio el presente año, y 
se está ejecutando en la institución educativa José Antonio Galán y las sedes, 
Fe y Alegría, Atanasio Girardot, Tulio Ospina, para  materializar las acciones e 
instaurar las rutas metodológicas para que todas las instancias del sistema 
educativo avance hacia una educación de calidad que favorezca el 
reconocimiento de los derechos de los estudiantes con discapacidad.  

           Las acciones realizadas en el primer semestre del 2018 son:  
  
 

▪ Capacitación a docentes de la institución sobre signos de alarma en personas 
con discapacidad  

▪ Elaboración de batería para la caracterización de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad. 

▪ Asesoría en la institución educativa para realizar la remisión de los posibles 
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niños, niñas y jóvenes con discapacidad en cada uno de los salones.  
▪ Caracterización de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en las instituciones 

educativas: la inmaculada y tulio Ospina.  
▪ Verificación de carpetas con posibles adaptaciones y flexibilizaciones en los 

contenidos académicos de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. 
▪ Asesoría y verificación en el simat de los niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad.  
▪ Recomendaciones para la institución educativa de analizar y modificar los 

sistemas de evaluación, PEI y políticas institucionales para estudiantes con 
discapacidad. 
 

• Proceso productivo: Un total de 36 jóvenes pertenecientes a la Unidad de Atención 
Integral UAI y 7 padres de familia, en la estrategia “educación integral para la vida” 
hacen parte del proceso productivo y de creación de empresa, fabricando 
implementos de aseo como traperas, en horarios extracurriculares durante tres días a 
la semana.  

 
           ”se define como:  la actitud y aptitud que toman los jóvenes para iniciar un nuevo     
proyecto a través de ideas y oportunidades de creación. 
 
 
 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

SENA 
Programas Técnicos en Ejecución Año 2018 - 2019 
 

Técnica en Sistemas" I.E 
ANA EVA ESCOBAR" 
estudiantes sabatinos 

lunes, miércoles y 
viernes 

1pm a 5pm 38 

Técnica en ventas de 
productos y servicios grupo 

1 "noviembre" 
lunes a viernes 7am a 11am  25 

Técnica en ventas de 
productos y servicios grupo 

2 "noviembre" 
lunes a viernes  1pm a 5pm 23 

Técnico en sistemas 
"Octubre" 

lunes, martes, 
miércoles y jueves 

1pm a 5pm 21 
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Técnico en asistencia 
administrativa 2 gropos 

"octubre" 

lunes, martes y 
miércoles  

  67 

 
 
 
 
 
Tecnologías 

    

TECNOLOGÍA EN 
MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS DE CÓMPUTO 

VIERNES, 
SÁBADO Y 
DOMINGO 

5:00 a 9:00 P.M., 
8:00 A.M. A 6:00 

P.M. y 8:00 A.M. A 
2:00 P.M.  

38 

 
FONDO FESS 
1. Proceso de convocatoria créditos condonables y reembolsables vigencias 2019: 

Resolución 02189 de noviembre 30 de 2018; por la cual se establece la lista de elegibles 
y se modifica temporalmente el calendario. 

2. Respuestas de recursos de reposición y apelación hasta el viernes 7 de diciembre en la 
mañana. 

3. Sorteo público con los aspirantes definitivos: martes 11 de diciembre a las 10:00am. 
4. Visitas domiciliarias: diciembre 13 y 14 contratistas y funcionarios Secretaria de 

Educación y Cultura a los aspirantes seleccionados por sorteo público. 
5. Adjudicación y legalización de los créditos reembolsables condonables del 21 al 28 de 

diciembre, e la Secretaria de Educación y Cultura por parte de los contratistas Fondo de 
Educación Superior para los Siderenses. 

6. Revisión y firma de convenios universitarios: Universidad de Sabaneta, Institución 
Universitaria de Envigado y Autónoma de la Américas. 

7. Organización y gestión documental Fondo de Educación superior para los Siderenses. 
8. Gestión con las Universidades para matricula de los estudiantes beneficiarios por cierre 

financiero y gestión de facturación con vigencia de 2019. 
9. Diseño de la plataforma pa de ra la presentación de estudiantes beneficiarios para el 

proceso de pago de horas sociales a partir del año 2019 en las dependencias de la 
Administración Municipal. 

 
Gestión de Convenios de Cooperación para otorgar descuentos a la población 
siderense y servidores públicos en algunos incluyen familiares de primer de grado de 
consanguinidad y afinidad. 
 
Establecer convenios de cooperación para otorgar descuentos en la matriculas para los 
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Siderenses y los servidores públicos; los cuales aplican para estudios técnicos, tecnológicos, 
pregrado y postgrado. 
En la actualidad están pendientes de revisión y firma por las partes: 
1. Fundación Universitaria María Cano. 

2. Institución Universitaria de Envigado. 

3. Corporación Universitaria Lasallista. 

4. Corporación Universitaria de Sabaneta J. Emilio Valderrama - Unisabaneta. 

5. Universidad Católica de Oriente. 

Gestión de reembolso o cobro jurídico 
 
Revisión de pagarés (títulos valores); y se efectuará el cobro jurídico como lo establece el 
procedimiento del Fondo de Educación superior –FESS- luego de la validación de la 
información ya definida previamente con la primera actividad. 
 
 
 
Otros mecanismos de financiación 
 
2017: Acta de ejecución N°3 al convenio interadministrativo marco de asociación N°774 de 
2016; Área Metropolitana del Valle de Aburra y el Municipio de La Estrella 
Objeto: Aunar esfuerzos para garantizar el acceso a la educación superior a los habitantes 
del Municipio de La Estrella 
Valor: $371´315.100 
Aportes del área: 150´000.000$ 
Aportes del municipio de La Estrella: $221´315.100 
Plazo: Dos (02) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio del Acta de 
ejecución N° 3 
 
Gestión de la convocatoria para el año 2019 
 
 
El alcalde Jhonny García comprometido con esta estrategia abrirá una nueva convocatoria 
generando oportunidades a los jóvenes de La Estrella en su futuro de ser profesional. 
 
1. Requisitos para la participación:  
  
a) Ser colombiano. 
b) Tener admisión a un programa técnico profesional, tecnológico, universitario en una 
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Institución de Educación Superior debidamente certificada por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

c) Haber vivido en el municipio de La Estrella durante los últimos cinco (5) años anteriores a 
su solicitud de ingresar al FESS. 

d) Ser bachiller en cualquier modalidad y haber presentado las pruebas Saber 11°. 
e) Contar con ingresos económicos familiares que no superen los cuatro (4) salarios 

mínimos mensuales legales, anexando cartas laborales que den cuenta de los mismos. 
f) En caso de estar cursando estudios en una Institución de Educación Superior, tener un 

promedio acumulado mínimo de 3.5. 
g) Diligenciar el formulario de solicitud que estará disponible en la página web del municipio 

www.laestrella.gov.co, desde el 22 de octubre al 01 de noviembre de 2018 o podrás 
reclamarlo en la Secretaría de Educación y Cultura ubicada en el Centro Administrativo 
Municipal Jorge Eliecer Echavarría Henao - piso 7. 

 
2. Cronograma de la convocatoria  
 

Calendario 2019 

Difusión y publicación de la 
convocatoria en redes sociales, 
carteleras y página web del municipio 
de La Estrella. 

 Del 08 al 21 de octubre de 2018 

Entrega de formularios y descarga por 
la página web www.laestrella.gov.co. 

Del 22 de octubre al 01 de noviembre 
de 2018 

Recepción de requisitos de 
cumplimiento y formulario de 
diligenciamiento; los cuales se radican 
en las ventanillas del archivo central 
ubicadas en el primer piso de la sede 
Administrativa Jorge Eliecer Echavarría 
Henao. 

Del 02 al 09 de noviembre de 2018 

Verificación de requisitos. Del 13 al 29 de noviembre de 2018 

Publicación de la lista de elegibles por 
cumplimiento de requisitos legales. 

El 30 de noviembre de 2018 

Sorteo Público de los participantes 
preseleccionados por cumplimiento de 
requisitos. 

06 de diciembre de 2018  
Hora:10:00am 
Lugar: Casa de la Educación 

Visita domiciliaria a los beneficiarios 
seleccionados por sorteo público. 

Del 10 al 14 de diciembre de 2018 

Publicación de los beneficiarios 
seleccionados para adjudicación del 
crédito condonable o reembolsable. 

21 de diciembre de 2018 

http://www.laestrella.gov.co/
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Inscripción y legalización del crédito. Del 26 al 28 de diciembre de 2018 

 
 
 
 

SENA 

PROGRAMAS TECNICOS  DÍAS HORARIO 
TOTAL, 

MATRICULA
DOS 

Técnica en manejo 
ambiental 

martes a viernes 1:00 A 6:00 P.M. 27 

Técnica en sistemas martes a viernes 1:00 A 5:00 P.M 30 

Técnica en recursos 
humanos 

sábado y domingo 8AM A 4PM 30 

Técnica en logística 
empresarial 

sábado y domingo  8AM A 4PM 30 

Técnica en nómina y 
prestaciones sociales 

sábado y domingo  8AM A 4PM 30 

Técnica en sistemas martes a viernes 5:00 A 9:00 P.M. 28 

Técnica en instalaciones 
Eléctricas residenciales 

lunes, martes y 
miércoles 

5:00 a 9:00 P.M. 31 

Técnica ventas en productos 
y servicios 

lunes a viernes 7:00 A 11:00 A.M. 33 

Técnica ventas en productos 
y servicios 

lunes a viernes 
11:00 A.M. A 2:00 

P.M 
37 

 

CURSOS 
COMPLEMENTARIOS 

DÍAS HORARIO CANTIDAD 

Excel avanzado sábados  9:00 A 11:00 A.M. 39 

Excel básico miércoles 5:00 A 7:00 P.M. 18 

Servicio al cliente viernes 2:00 A 5:00 P.M. 25 

Inglés martes y jueves  1:00 A 5:00 P.M. 29 

Manipulación de alimentos miércoles abril 18 
 8:00 A.M. A 4:00 

P.M. 
22 
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Manejo de maquinaria de 
Confección industrial C.I 
JEANS "Agosto" 

Lunes a viernes  6am a 2pm 20 

Manipulación de alimentos 
"agosto" 

martes 25 de 
agosto  

8am a 4pm 30 

Servicio al Cliente "agosto" lunes  1pm a 5pm 22 

Básico de Excel "agosto"  Lunes  8am a 12:30m  35 

Básico de Excel "agosto" 
grupo 2 "agosto" Lunes 1pm a 5pm  

20 

Manipulación de alimentos 
grupo 2 "agosto" 

viernes 31 de 
agosto  8am a 4pm 

19 

Básico de Salud 
Ocupacional 2 grupos 
"septiembre" Martes  8am a 1pm 

54 

Básico de ingles Viernes  4pm a 9pm 35 

Manipulación de alimento 
grupo 3 

viernes 28 de 
septiembre 8am a 4pm 

34 

Manejo de Celulares  miércoles  5pm a 9pm 22 

Servicio al cliente grupo 2 Lunes  1pm a 5pm 32 

Servicio al cliente grupo 3 Miércoles  8am a 12m 37 

básico de Excel "noviembre" Viernes  1pm a 5pm 28 

Curso arreglos navideños Jueves y viernes  1pm a 5pm 25 

ortografía y redacción para 
empleados Indere" jueves  5pm a 9pm 

30 

 
OFICINA DEL EGRESADO 
 

1- Desde la Oficina del egresado en el año 2018, se realizaron dos Simulacros Pruebas 

Saber 11° a los grados 11°, Trecientos cuarenta y cinco estudiantes, de las 

Instituciones Educativas oficiales del Municipio, un ejercicio que los prepara para la 

prueba real aplicada por el Estado. La capacitación Pre Icfes, hace un repaso general 

de temáticas a evaluarse en Saber 11 e incluye a los estudiantes en la dinámica del 

examen nacional, para que obtengan los mejores resultados y se produzca un 

aumento en el índice de calidad como Municipio. 

Los resultados obtenidos de ambas pruebas permiten evidenciar un aumento en el promedio 

obtenido de ambas pruebas permiten evidenciar un aumento en el promedio obtenido en las 

competencias de ciencias sociales, competencias ciudadanas inglés, donde los estudiantes 

han demostrado disponibilidad e interés en mejorar sus habilidades académicas, allí la 
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administración Municipal tiene objetivo de mejorar el acceso y la calidad en la educación. 

1- Se aplico la encuesta de Identificación Vocacional para los Estudiantes de los grados 

10 y 11° de las I.E Publicas y Privadas, estas encuestas con el objetivo de apoyar a 

los estudiantes y permitirles tomar una decisión de manera informada a la hora de 

elegir la universidad y la carrera. 

nuestro interés es conocer, cuál sería su primera opción en la U y/o en caso de pasar, 

que estudios les interesaría realizar con la Ofertan del Sena, cuál es su medio para 

pagar su educación superior, si es por banco, fondo FESS o recursos propios. Uno de 

nuestros intereses dentro de la encuesta es poder brindarles las charlas de 

orientación vocacional personalizada, estas charlas se realizan con personal de la 

Secretaria de Educación y cultura, también se les brinda dos charlas de orientación 

vocacional grupal y proyecto de vida, con psicólogos de las universidades. 

En el trascurso del año realizamos satisfactoriamente las Encuestas de Identificación 

vocacional, las charlas personalizadas, las charlas de orientación vocación Grupal y proyecto 

de vida con personal profesional “Psicólogos” de las Universidades, María Cano, Uniminuto, 

Politécnico Gran Colombiano en las siguientes I.E:  

Encuesta de identificación vocacional 

Charlas de orientación vocacional Personalizadas 

Charlas de Orientación Vocacional Grupal  

proyecto de vida   

Taller de emprendimiento con el “Club Metropolitano de Emprendimiento” 

Encuestas de satisfacción I.E en todas las actividades realizadas 

Feria Universitaria “Un mundo de Conocimiento” 

Miniferia Universitaria LITERARTE 

- José Antonio Galán grados 10° y 11°= 201 

- Ana Eva Escobar 10° Y 11° = 53 

- Bernardo Arango Macías 10° Y 11° = 327 

- Concejo Municipal 10° Y 11° = 169 

- Lizardy Montoya 10° Y 11° = 65 
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- La presentación 10° Y 11° = 135 

- Santa Teresita 10° Y 11° = 106 

- Divino Salvador 10° Y 11° = 130 

- La Goretti CLEI 5 10° Y 11° = 25 

- JAGA Clei 6 = 11 

- JAGA Clei 5 = 37 

- Charlas de Orientación Vocacional Personalizadas: 40 

- Feria Universitaria = 530  

- Taller Emprendimiento “Club Metropolitano” = 105 

 

Total, Población Atendida: 1934 

2- Se tabularon 1600 s encuestas de satisfacción de todas las actividades realizadas. 

 

3- Se inicio un trabajo en equipo con la oficina de empleo y Comfama, para ingresar la 

hoja de vida a la oficina de empleo de egresados del Sena y las I.E públicas, se 

convocaron vía telefónica, en el aula ambiental para charla con psicólogo y 

capacitación con Comfama para una posibilidad de empleo para aquellos egresados 

que se encentran desempleados y para aquellos estudiantes activos que necesiten 

empresa para realizar su etapa práctica. 

Nota: se les hizo participe a todas las I.E privadas, vía telefónica y correo electrónico, de las 

cuales solo se interesaron las aquí presentes. 

4- Se realizo una Mini Feria en el evento de LITER ARTE, donde participaron 3 

universidades, Uniminuto, Politécnico Gran Colombiano y Compu Edu, en el evento se 

realizó se les brindo toda la información a estudiantes de las I.E que asistieron, 

también se realizó una charla de proyecto de vida por parte de las Universidades y 

Charla de Orientación Vocacional personalizada por parte de la Secretaria de 

Educación por la Funcionaria Marcela Muriel. “Estudiante de séptimo (7) semestre en 

“Psicología”  

5- Se realizo un Taller de emprendimiento con el “Club Metropolitano de 

Emprendimiento” en las I.E Publicas 
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El programa Emprendimiento Sostenible Metropolitano busca dinamizar la creación 
fortalecimiento de empresas, iniciativas de negocios y proyectos que aporten a la solución de 
un problema, necesidad u oportunidad sostenible en el territorio. Dentro del programa, el 
Club Metropolitano de Emprendimiento hace parte del componente de Generación de Cultura 
Emprendedora, que instala su proceso de formación en las Instituciones Educativas del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, con el propósito de generar una cultura de 
emprendimiento en los estudiantes, permitiéndoles la construcción de un proyecto de vida, la 
promoción de sus habilidades y el aprovechamiento de sus ideas para la creación de 
iniciativas de negocio en pro del desarrollo y la mejora de su calidad de vida. 
  
Durante el año 2018, el Club Metropolitano de Emprendimiento se ejecutó en los 10 
municipios del Valle de Aburrá, llegando a 25 instituciones educativas y formando 813 
estudiantes, entre los cuales se presentaron 231 proyectos. 
  
En el municipio de La Estrella, se capacitaron 105 estudiantes y se recibieron 29 proyectos 
presentados por las Instituciones Educativas Bernardo Arango Macías, Concejo La 
Estrella y José Antonio Galán el proyecto que obtuvo mayor puntuación luego del proceso 
de evaluación fue: 

  

Proyecto Línea de 
Intervención 

Institución 
Educativa 

Estudiantes 

Mas 
(Ayudando a 
crecer) 

Gestión integral de 
residuos sólidos 

I.E. Bernardo 
Arango Macías   

Sharif Velásquez 
Alzate 

  
  
Tenemos el gusto de invitarlos a la premiación de los proyectos ganadores de esta versión 
del Club Metropolitano de Emprendimiento que  se realizará bajo el marco del evento de 
cierre del programa Emprendimiento Sostenible Metropolitano, el cual tendrá lugar el día 11 
de Diciembre de 2018, en Caja de Madera, Plaza Mayor de 8:00 a.m. a 12: 00 p.m, es de 
anotar que a este evento pueden asistir todas las personas que desean acompañar a la 
estudiante a dicha premiación, favor confirmar asistencia.  
 
 

6- Feria Universitaria “Un Mundo de Conocimiento”. 

El día 05 de octubre, se realizó satisfactoriamente la feria universitaria “Un mundo de 
conocimiento” donde participaron 34 entidades de educación superior, técnicos, tecnológicos 
y profesional, y 3 entidades bancarias. Asistieron en total: 530 estudiantes y publico que 
firmaron control de asistencia de I.E Publicas y Privadas.  
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7- Se aplico la encuesta de satisfacción a todos los estudiantes que asistieron a la feria 

Universitaria 

 
8- Cooperación Internacional: Se realizaron diferentes reuniones con LA Corporación 

para la Educación y el Desarrollo de América Latina y el Caribe “CELDAL” y con AC 

Estudios en el Exterior, esto con el fin de hacer convenio para Intercambio a otros 

países para los Estudiantes de las I.E. “continuamos en proceso”. 

 
9- Apoyo Novenas Navideñas, Apoyo a Espectáculo Navideño, Apoyo en el proceso 

fondo, Fondo Fess, entrega de formularios, entregando publicidad en las I.E y en el 

Indere, apoyo día de sorteo. 

  
 
IMPACTO SOCIAL:  

Oficina del Egresado: fue lograr que la mayoría de los estudiantes obtuvieron mayor claridad, 

fue de gran ayuda para los estudiantes del nivel medio superior y se encuentran más 

cercanos a su inserción laboral o a la elección de su carrera universitaria. Los estudiantes 

manifestaron gran satisfacción y agradecimiento por el proceso que estamos realizando en el 

Municipio desde la Secretaria de Educación y Cultura.  

Feria Universitaria: se reflejó el impacto cuando los estudiantes se acercaban a un stand 

tenían mucha claridad acerca de la carrera que querían estudiar, algunas Universidades 

manifestaron ser una de las ferias donde los estudiantes están claros en el tema. 

FONDO FESS 

1. Informe de gestión al comité asesor del Fondo de Educación superior para los Siderenses 
–FESS- 

2. Gestión y socialización del proceso de convocatoria con el Fondo de Educación Superior 
para los Siderenses –FESS- 

3. Validación y revisión de los formularios y documentos anexos, recepcionados en el 
archivo central del 02 al 09 de noviembre de 2018. 

4. Resolución 02189 de noviembre 30 de 2018 mediante la cual - por medio de la cual se 
estable la lista de elegibles e inscritos no habilitados por cumplimiento de requisitos 
legales, dentro de la convocatoria del fondo de educación superior para los siderenses -
FESS- para la vigencia 2019. 

5. La Asesora jurídica externa está dando respuesta a 17 acciones de apelación y 
reposición que ingresaron por los inscritos no habilitados al sorteo público del 11 de 
diciembre de 2018.  
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Resolución con la lista definitiva de habilitados para sorteo público y lineamientos para el 

sorteo. 

Gestión de Convenios de Cooperación beneficiarios Fondo de Educación superior –

FESS- 

1. Politécnico Gran Colombiano duración de cinco (05) años; se firmó el 15/09/2016. 

2. Fundación Universitaria  Bellas Artes; duración de cinco (05) años; se firmó el 

04/04/2016. 

3. Universidad de San Buenaventura Medellín; duración de cinco (05) años; se firmó entre 

las partes el 17/03/2016 

4. Universidad Católica Luis Amigo,  duración cinco (05) años;  se firmó entre las partes el 

19/02/2016. 

5. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; duración cinco (05) años.  

6. Universidad Cooperativa de Colombia duración seis (06) años;  se firmó entre las partes 

el 11/10/2016. 

7. Corporación Universitaria Lasallista duración cinco (05) años;  se firmó entre las partes el 

04/10/2016. 

8. Institución Universitaria ITM; Tecnológico Metropolitano duración cinco (05) años. 

9. Corporación Universitaria Americana duración cinco (05) años;  se firmó entre las partes 

el 18/05/2016. 

10. Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, duración cinco (05) años;  se firmó entre 

las partes el 28/07/2016. 

11. Universidad CES, duración cinco (05) años.  

12. Corporación Universitaria Remington, duración cinco (05) años;  se firmó entre las partes 

el 06/04/2016. 

13. Universidad de Medellín, duración cinco (05) años;  se firmó entre las partes el 

11/03/2016. 

14. Corporación Universitaria de Sabaneta- Unisabaneta, duración cinco (05) años;  se firmó 
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entre las partes el 29/02/2016. 

15. Universidad Autónoma Latinoamericana, duración cinco (05) años.  

16. Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, duración cinco (05) años; se firmó 

entre las partes el 04/09/2014 

17. Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, duración cinco (05) años; se firmó 

entre las partes el 30/11/2016 

18. Universidad Nacional de Colombia, duración cinco (05) años; se firmó entre las partes el 

15/04/2016 

19. Escuela superior Tecnológica de Artes Débora Arango, duración cinco (05) años; se firmó 

entre las partes el 29/02/2016 

20. Escuela superior Tecnológica de Artes Débora Arango, duración cinco (05) años; se firmó 

entre las partes el 22/09/2016 

21. Edupol, duración seis (06) años.  

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, duración cinco (05) años; se firmó entre las 

partes el 30/06/2017. 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA. (CEFE) 

• Catedra de educación física: Se realizó a través del convenio con el politécnico 
Jaime Isaza Cadavid con un capital humano de 22 practicantes de licenciatura en 
educación física, donde se atendieron a 23.620 niños(a) desde el grado 0° hasta el 
grado 5° de la básica primaria de las cuatro instituciones públicas del municipio entre 
el mes de febrero y noviembre del presente año. Donde se mejoró  el desarrollo motriz 
y las habilidades básicas motrices de cada uno de los niños(a).  
 

• Juegos supérate intercolegiados, fase municipal: Se realizó la fase  municipal de 
los juegos supérate intercolegiados, donde participaron 1.218 estudiantes de 16 
instituciones educativas privadas y públicas en 10 disciplinas deportivas. Con una 
disminución del 2.25% con relación al año 2017. 
 

• Juegos deportivos escolares: Se realizó la fase  municipal de los juegos deportivos 
escolares, donde participaron 760  estudiantes de 12 instituciones educativas oficiales 
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y privadas en 10 disciplinas deportivas.  
Se participó de la fase metropolitana de los juegos deportivos escolares en el 
municipio de Copacabana con 167 estudiantes. 
 

• Investigación Escolar: Se realizó estudio el test de caracterización con los 
componentes sociodemográfico, sociocultural, nutricional y físico  en edad escolar, 
con una población definida de 360 alumnos de la institución educativa BAM y JAGA.  
 

• Foro “Impacto desde las practicas pedagógicas el área de educación física, 
deporte escolar y actividades complementarias al currículo” se tuvo la 
participación de 19 practicantes de la universidad de Antioquia y politécnico Jaime 
Isaza Cadavid como ponentes del proceso reflexivo de las prácticas profesionales en 
cada una de las instituciones donde la realizan, además asistieron al evento 
académico 120 personas entre estudiantes, padres de familia y docentes. 
 

• Vacaciones recreativas CEFE: Se atendió a la invitación realizada por la empresa 
Comfama y se participó con las 4 instituciones públicas del municipio  del torneo  
“mundial países del mundo”, estrategia de aprovechamiento del tiempo libre donde los 
niños pudieron además de  jugar al futbol, relacionarse con otros niños de los 
municipios del área metropolitana y compartir con sus familias en un espacio dedicado 
a la recreación, el disfrute y la sana diversión en las vacaciones de mitad de año, con 
una cantidad de 80 niños, además se realizó las vacaciones con los niños del cifde la 
última semana de noviembre donde participaron 150 niños(a). 

 

•  Iniciación y formación deportiva: Desarrollo de las habilidades básicas motrices y 
sociales a través del deporte y su proceso predeportivo, se  realizó el proceso en 5 
centros de iniciación y formación en los sectores de Pueblo Viejo, La Tablaza, 
Inmaculada y Ancón La Playa. Con un acompañamiento de 18 practicantes de 
licenciatura en educación física  de la universidad de Antioquia. En donde se 
atendieron 3.852 niños(a) entre los 6 y 12 años. Entre el mes de marzo a noviembre. 
 

• Semilleros deportivos: Actividades deportivas, recreativas y lúdicas en horario 
extracurricular en las diferentes instituciones educativas públicas con estudiantes de 
10 a 13 años de edad en diferentes modalidades deportivas como son: porrismo, 
futbol, voleibol, futbol de salón, futbol sala, ajedrez, baloncesto. Con una participación 
de 280 estudiantes de marzo a noviembre de 2018. 

 

• Primer seminario taller de centros de iniciación y formación deportiva: Se realizó 
con una participación presencial por parte de los inscritos cada 15 días para un total 
de 90 horas de desarrollo teórico y práctico en diferentes estrategia metodológicas, 
para el desarrollo de competencias en el área del deporte escolar.se entrego 
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certificación de participación. Certificando así a 40 personas entre entrenadores, 
practicantes, profesores de educación física y lideres deportivos.  
 

• Festival deportivo: Se participó por primera vez de un festival nacional de voleibol 
con la participación de 20 niñas  de los semilleros de la institución educativa Bernardo 
Arango Macías. 
 

 

CULTURA 
 

Gestión Administrativa 
 
La Subsecretaría de Educación y Cultura, para los presentes meses inicio con la formulación de 
proyectos: 
 

✓ Fortalecimiento de los programas artísticos y culturales de la Casa de la Cultura, buscando 
un aumento en la formación y participación ciudadana, La Estrella – Antioquia, 2018. 
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✓ Fortalecimiento de los procesos de formación a través del suministro de uniformes para los 
estudiantes de los grupos de proyección adscritos a la Secretaria de Educación y Cultura. 
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✓ Reunión convocatoria de Estímulos de MinCultura, abre la oferta con 155 convocatorias, 

representadas en la entrega de más de 740 estímulos en las áreas de archivos, artes 
visuales, danza, literatura, música, primera infancia, teatro y circo, arte y ciencia, 
bibliotecas, cinematografía, comunicaciones (televisión y radios), emprendimiento 
cultural, fomento regional, lingüística, patrimonio, poblaciones y proyectos museológicos. 

 
 

En las convocatorias pueden participar personas naturales, a título individual o colectivo y 
personas jurídicas, quienes deben revisar cuidadosamente los requisitos generales y 
específicos de participación de cada convocatoria 
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✓ Agenda de intercambio con municipio de Itagüí, para realizar una participación conjunta, 
banda sinfónica y el tenor Alejandro Bermúdez, en un concierto de temporada para nuestro 
municipio. 

 
     De otro lado articular el proceso de baile y presentar propuesta conjunta como iniciativa de red. 
 

✓ Reunión con la promotora del Sena, con el propósito de iniciar con actividades para la 
población Siderense, en diferentes talleres como: 

 

 Escultura Básica. 

 Empaques. 

 Artículos material reciclado (lámparas, persianas) 

 Portales navideños. 

 Cuadros en relieve. 

 Cursos arte del bonsái  

 
 Proceso de inscripciones: 
 
Todos tenemos la capacidad de desarrollar una habilidad artística. ¿Y tú, cual habilidad 
quieres desarrollar? 
 
Las inscripciones para los talleres que ofrece la Casa de La Cultura se realizaron los días 29,30 y 
31 de enero, en el horario de 2:00 a 6:00 p.m. 
 
Durante el primer semestre del 2018 ofertamos: 
 

 Danza y Baile. 

 Teatro. 

 Guitarra. 

 Teclado. 

 Violín 

 Técnica vocal. 

 Artes plásticas. 

 
 
Tres etapas en cada proceso: Estimulación, Iniciación y Formación Artística. 
 
Requisitos para inscripción de nuevos integrantes: copia Documento de Identidad y copia 
certificación afiliación a la EPS; para las personas antiguas solo se requiere actualización ficha de 
matrícula. 
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         Promedio Inscripción Talleres: 
 

Taller Alumnos Inscritos 

Percusión y Teclado 68 

Guitarra –Juan- 75 

Teatro 77 

Daniel 55 

Guitarra –Alejandra- 55 

Baile –Laura- 150 

Baile –Camilo- 165 

Estimulación 87 

Artes Plásticas Iniciación 6-7 años –
Eliana-  

12 

Artes plásticas iniciación luz m 48 

Total 792 
 
       
        Programas Artísticos Institucionales: 
 
 

1. Programa Cultura al Parque, éste programa se desarrolla en el marco de la estrategia de la 
Gobernación de Antioquia “Gobernador en La Noche”, en el que se presentan: 

 
 

 Tributo música Ana y Jaime 
  
 Jefferson y Jennifer, conocidos como los hermanos Barrios, han participado en diferentes 
agrupaciones, talleres musicales, obras de teatro entre otras. 

 Tributo al dueto Ana y Jaime, con sus hermosas canciones, para el deleite de la comunidad 
Siderense. 

 
 

 QUYLLUR (Estrella Del Sur - Quechua)  
 
 Es un ensamble de Música Andino-latinoamericana que nace en el año 2017 en La 
Subsecretaría de Educación y Cultura del municipio de la Estrella, en la búsqueda de 
interpretar nuestras raíces< y músicas tradicionales de los Andes, que  van desde Alaska 
hasta la Patagonia y son la Serpiente Kundaliny del Planeta Tierra, Allí el sonido de Valles, 
Montañas, Selvas, Desiertos, Playas, Cascadas y Nevados tejen los caminos de los 
Guerreros Arco Iris. 
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 PELAYERA 

 
 Es un ensamble de las músicas del Caribe Occidental inspirado en las bandas musicales de 
San Pelayo, que surge en el año 2016 en la Subsecretaría de Educación y Cultura del 
municipio de la Estrella con el fin de interpretar y dar a conocer nuestras raíces y músicas 
tradicionales del Caribe Colombiano. 

 
 

 Nocturno Poético: Se realizó el día 22 de febrero, donde se realizó conversatorio 
entorno a plan de trabajo vigencia 2018, así como informe de gestión con este programa, 
entorno a la poesía. 

 
 

  
 

 
   
Encuentro Cultural Pueblo Viejo: 
 
Se realizó el día 28  de febrero del hogaño, con programación institucional: 
 

 Grupo música colombiana. 
 Muestra Baile. 
 Muestra musical. 
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    Apoyos Instituciones: 
 

➢ Apoyo en el evento bodas de oro, religiosas Providencia Social Cristiana. 

 

➢ Apoyo en la ceremonia de miércoles de ceniza, en la administración municipal con 

grupo artístico con los cantos religiosos. 

 

➢ Se inicia los procesos con las instituciones educativas en estimulación y rotación 

artística con primaria en la Ana Eva Escobar, llevando toda la plataforma cultural 

en cada rincón de nuestro municipio. 
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La Subsecretaría de Educación y Cultura, para el mes de marzo incorpora su estructura a 

gestionar diferentes proyectos, de igual forma con la empresa publico privada. 

 

✓ Fortalecimiento de los procesos de formación a través del suministro de uniformes 

para los estudiantes de los grupos de proyección adscritos a la Secretaria de 

Educación y Cultura. 

 

✓ Primer encuentro de Lutieres Siderenses, con el objetivo de vincular su arte al 

servicio de población vulnerable, una estrategia para conformar grupos de trabajo 

artístico al servicio de nuestra población. 

 

✓ Se envió el formato contratación a la Contraloría General de la Nación, contentivo 

de: segmento servicio, tipo de contratación, tipo de gasto, consecutivo entre otros. 

 

 

✓ Reunión para asesoría y primer encuentro para capacitación para la construcción del 

Consejo de Cultura, como  un apoyo y asesoraría a las autoridades territoriales y a 

las instituciones culturales en el diseño de políticas y programas y en la formulación y 

ajustes a los planes de desarrollo cultural. 
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Se pretende lograr la consolidación de los sectores culturales, económicos, 

educativos, juveniles, artísticos, sociales y comunitarios entre otros, que puedan 

trabajar unidos en pro de los procesos culturales. 

     

 

✓ En virtud de proceso de donación al municipio por parte de la Cooperativa de ahorro 

y crédito Cootrafa, se realiza la competencia administrativa para ello, es decir ingreso 

a inventario y su aseguramiento. 

 

Esto revertirá de manera positiva en los procesos artísticos de la Casa de La Cultura, 

y a los alumnos de escasos recursos que podrán tener más oportunidad para 

desarrollar su talento, y estar en una ocupación de valor agregado para sus vidas, en 

interacción con la familia. 
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✓ Reunión administrativa con la coordinadora de gestión cultural del metro de Medellín, 

a razón de surtir agenda para posesión de marca en nuestro programa conjunto -

Estación Arte. 

 

Se pretende con ello vincular al sector empresarial de manera integrada al programa 

y bajo la modalidad de patrocinio, esto de igual forma, la firma que apoye podrá 

hacer su mercadeo y oferta de sus productos y servicios. 

Se pretende con ello alianzas culturales de retorno para los empresarios. 

 

Estamos en la etapa piloto, y para la segunda semana empezaremos la fase de 

visitas empresariales como plataforma de mercadeo. 
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 Reunión administrativa y de entrega de kit básico de consumo para el 

fortalecimiento de la escuela de música del municipio, como una estrategia de 

apoyo a los procesos formativos a nivel musical, elementos prioritarios para el 

funcionamiento de bandas sinfónicas, liras y cuerdas frotadas como: cañas, 

encordados, grasas, aceites, baquetas, paños, limpiadores internos y externos. 
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Programas Artísticos Institucionales: 

 

 Programa Cultura al Parque, para el presente mes realizamos el programa  

En consonancia a la apertura a la semana mayor, con un gran concierto de música sacra, 
como una tradición de la música occidental en los contextos religiosos. 
De suerte que para el público fue de gran agrado y reflexión las notas entonadas por 
nuestra banda.   

 

   
 

 Nocturno Poético: Para esta ocasión se realizó el día 22 de marzo del hogaño, 

donde se rindió homenaje especial a la religión como apertura a la semana mayor  

 

Con invitación especial a las cofradías que hacen parte de los diferentes 
momentos de las procesiones como un tributo a lo vivido en esta época de 
reflexión. 

 
De igual manera se expuso las imágenes religiosas con sus vestuarios, y donde 
sus integrantes expusieron esta tradición de familias que por años vienen 
fundamentando esta tradición cultural, todo esto acompañado de poesía sacra Y 
cantos entorno a este gran acontecimiento. 
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Encuentro Cultural Tablaza: Esta agenda cultural se realiza en el marco de inauguración 
por parte del señor alcalde de la entrega oficial de la construcción de la vía en los 
sectores de La Playita y Bellos Aires, además de un andén en el sector de La Francia. 

 
La agenda conto con la participación de la pelayera, cantantes grupos de proyección y 
presentación de sonidos experimentales. 
 
 

 

 
  

Apoyos Institucionales: 

 Apoyo a la Secretaría de La Mujer que cumplió un año de creación y gestión, se 

celebró con los grupos organizados de mujeres del municipio en una tarde llena de 

cultura, música.  
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 Apoyo locativo y logístico a la asociación de artesanos del municipio, con el 

objetivo de promover su formación y planeación de actividades. 

 

Para el mes de abril como estrategia de intercambio, y generar un corredor artístico, 
visitamos el municipio de Buriticá - Antioquia, en compañía de los vigías de Patrimonio, 
participando con una embajada cultural: 
 

• Intercambio de experiencias en la Casa Museo Buritica, y los agentes culturales de 

este municipio, así como con la empresa privada Continental Gold, dedicada a la 

extracción de oro en este municipio, además de vincularse en los temas sociales y 

culturales de la región, con apoyo en formación y de manera logística  
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Recorrido patrimonial por el municipio como:  
 
Ruta del cacique, el cual contempla un recorrido por los sitios de importancia histórica y 
patrimonial, en su mayoría en la zona urbana. 
 
Es un territorio habitado durante muchos años por indígenas, artesanos, agricultores, 
mineros y por abuelos que tienen innumerables experiencias de vida por contar  
 
Memoria de Buriticá: 
 

✓ Casas Tradicionales, una de la época tradicional Antioqueña y otras de la época 

Republicana. 

 
✓ La Tocata Verde, uno de los locales más antiguos y punto de encuentro de sus 

habitantes. 

 
✓ Casa Museo, Es propiedad de la historiadora y poeta María Lucelly Higuita Santa, 

en ella se conservan piezas arqueológicas que fueron encontradas en Bubara, La 

cordillera y otras en las zonas de Tabacal. 

 
✓ Templo Parroquial, construido en la época Republicana, posee un gran valor 

arquitectónico, simbólico y religiosos. 

 
✓ Parque principal, alrededor permanecen los primeros sitios de comercio y la 

escultura del cacique Buriticá, que protege la urna del tiempo que está en su base 

y contiene objetos valiosos, será abierta en el año 2064. 
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✓ Sede administración municipal. 

 
✓ Tienda el Colmado, sitio de comercio ma antiguo del municipio. 

 
✓ Casa de la Fotografía. 

 
✓ Casa de Cultura y biblioteca, declarada bajo acuerdo municipal el 26 de agosto de 

1984. 

 
✓ Institución Educativa Santa Gema. 

 
✓ Casa del artesano de madera. 

 
✓ Casa del ex alcalde, Sergio Rivera. 

 
✓ E.S.E Hospital San Antonio. 

 
✓ Alto Cristo Rey 

 
✓ Alto del chocho 

 
✓ Cementerio Jardines de La Resurrección. 
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Se desarrolló una agenda cultural institucional, con un alto indicador de 
participación y motivación del público, generando un mensaje en las familias de 
disciplina y oportunidad de encontrar en la artes un proyecto de vida. 
 
Programa Empeliculados – Centro Cultural La Tablaza e Institución Educativa 
Ana Eva Escobar, Sección Primaria Pueblo Viejo: 
 
Para esta ocasión, realizamos la proyección de una película orientada a la 
conmemoración del día del idioma, donde la población infantil participante  
Pudo remembrar de manera ilustrada la memoria del gran escritor español Miguel 
de Cervantes Saavedra. 
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Inauguración Exposición artes plásticas Grupo de Proyección: 
 
Como apoyo a las iniciativas culturales en la modalidad de artes plásticas de los alumnos 
de proyección y garantizando que la agenda de los artistas esté ocupada y que el público 
siempre tenga algo nuevo por conocer y descubrir, se dio apertura a la exposición de 
artes plásticas –Natura-, modalidad proyección, del 18 de abril al 4 de mayo.  
 
 
Así entonces son cada vez más los Siderenses que optan por querer dedicarse a las artes 
plásticas, con el auspicio de la Casa de La Cultura, que ha brindado las herramientas 
competentes para ejecutar el proceso con calidad. 
La exposición bajo la temática “Natura”. Y su creadora la artista Monica Morkum 
Entrelazaron forma, textura, color y movimiento en un lenguaje de diversidad y expresión 
en el ámbito de lo natural: Serie mineral, serie flora, serie color, Bitacora, foráneos, 
fragmento floral. 
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Nocturno Poético: 
 

El nocturno poético, espacio por excelencia para el encuentro de la poesía, la 
declamación, la música y lo más refinado de la literatura Siderense; que desde hace 20 
años se engalana el tercer jueves de cada mes al recibir a nuestros ilustres poetas, 
lamenta profunda y sentidamente la pérdida de dos de nuestros importantes 
integrantes en días recientes, primero fue el deceso de Ernesto García escritor de tono 
beligerante, exigente con su lírica y edificador de la conciencia a través de sus versos y 
la señora Irma Vásquez, activa integrante de los programas de la Casa de la Cultura, 
comprometida con una prosa limpia y diáfana.  Ambos escritores reconocidos y 
recordados en nuestra reciente antología Entre Versos Siderenses. La Casa de la 
Cultura ofrece un sentido homenaje a estos dos evocadores de la palabra y ofrece un 
luto respetuoso a las familias y en consecuencia aplaza el nocturno poético del mes de 
Abril, para preparar un encuentro a la altura de estas dos ausencias. 
 

 
 

  
 
Programa Próxima Estación…Arte” Estación Metro La Estrella 
 
Programa que ha logrado dejar muy en alto la plataforma cultural de nuestro municipio, a 
punto que la comunidad usuaria del sistema metro consulta sobre la agenda que mes a 
mes se va a tener. 
 
Continuamos con la gestión institucional en busca de realizar convenio con la empresa 
privada en busca de un retorno de costos o vía contraprestación de elementos, insumos o 
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instrumentos para los artistas usuarios de los talleres de formación. 
En la agenda cultural realizada contamos con la presentación del Ballet Folclórico 
Experimental y la Presentación del grupo de música andina Quillur. 
 
 

     
 
 
 

   
 
  

 
Encuentro cultural La Tablaza  – Sector Tablacita y I.E Ana Eva Escobar Pueblo 
Viejo: 

 
• Como actividad de descentralización de la plataforma cultural y con el objetivo de 

Generar procesos de formación dirigidos a promover la participación y la 

organización a nivel comunitario en el territorio. 

• Potenciar saberes individuales y colectivos que habiliten a los vecinos a ser 
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multiplicadores de experiencias. 

Agenda cultural: 
✓ Personificación de personajes de Rafael Pombo-Grupo de teatro Fratellanza. 

✓ Clase de campo con alumnos de guitarra. 

✓ Baile urbano.  

✓ Cantantes solistas. 

✓ Participación con la junta de acción  

 

     
 
Cultura al Parque: 
 
Pretendemos con este programa estimular la proyección de diferentes expresiones 
artísticas que conforman nuestro patrimonio cultural, así como también la 
formación en ellas, aportando aportar en los artistas las herramientas que 
potencien, promuevan y generen acciones y/o intervenciones en espacios 
culturales. 
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En el Centro Cultural La Tablaza, se realizó, la exposición final de los trabajos 
realizados, en el curso de empaques y moños dictado por SENA y donde la 
población de La Tablaza, acogió con gran aceptación la propuesta. 
 
Así cumplimos con diversificar la agenda y las oportunidades para nuestra 
comunidad en ocupación de su tiempo libre y generación de proyectos que pueden 
ser un nicho de negocio. 
 

   
 

 

Apoyos Institucionales: 
 

Como eje trasversal de gestión de los principales sectores de intervención cultural 
patrimonio, artes escénicas, música, artes plásticas, canto y fomento de la lectura. 
Participamos en los diferentes eventos de las instituciones educativas así: 
 

• Presentación de teatro, en el colegio Santa Teresita del Niño Jesús, en el marco de la 

celebración del día del idioma. 
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• Participación en el programa Diálogos Metropolitanos, con el Área Metropolitana del 

valle del Aburra, transmitido por el canal Telemedellin, donde se realiza la primer 

presentación de baile, por parte del Ballet Experimental de la Casa de La Cultura 

Francisco Carrillo de Albornoz. 

 

 
 

• Celebración día del idioma con lectura de poemas y ambientación musical en 

conmemoración a dos poetas y escritores Siderenses (Ernesto García Mejía e Irma 

Vásquez). Esta actividad fue denominada Postre Literario estuvo recorriendo los 

alrededores del parque principal. 

 
 

 
 

• Participación en las jornadas pedagógicas y de planificación, donde para el mes de 

abril se trabajó con los facilitadores pedagógicos y área administrativa los 

siguientes temas: 
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✓ Panificación agenda culturales. 

✓ Horarios y distribución de espacios para los diferentes talleres. 

✓ Ensambles musicales, danza, baile y canto. 

✓ Emprendimiento Cultural, con la Cámara de Comercio Aburra Sur. 

✓ Intercambio de conocimientos, entre los facilitadores como valor agregado a su 
formación. 
 

 
 

• Participación de los personajes de teatro, como apoyo en las actividades del día 

del niño, en una fecha que resalta el papel de la primera infancia en la sociedad, 
promoviendo sus derechos y desarrollando actividades para su bienestar. 
Estas se realizaron en dos jornadas, una en la centralidad de La Tablaza y la otra 
en la cabecera Parque Principal. 
 

• Participación del grupo de teatro y la chirimía de la Casa de La Cultura Francisco 

Carrillo de Albornoz, en la alborada literaria y cultural, con el proyecto Gulliver 

Donde se beneficiaron de manera directa 300 niños. 
 

• Construcción matriz de seguimiento de horario y horas ejecutadas, como una 

herramienta de seguimiento y control para la interventoría de los facilitadores 

pedagógicos en cada área de desempeño. 

 

• Festival de Teatro: Por desarrollarse. (en asignación de recursos por parte de la 
secretaría de Educación). 

 
En reuniones previas de logística y definición de invitados, los grupos de 
proyección tienen un formato de construcción de la participación que se ha venido 
desarrollando todo el año.  
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Construir la plataforma de todas las actividades que harán parte del programa, 
convocatorias, plan de medios, que permita la continuidad y fortalecimiento de la línea 
de Cultura y Sociedad, como factor dinamizante en la promoción de nuestro 
patrimonio cultural, entorno a la promoción de espectáculos artísticos teatrales. 
 
Una razón social que permite vincular a los niños, jóvenes y adolescentes a nuestros 
procesos artísticos y culturales, fortaleciendo espacio y expresiones culturales. 

 

• Plan Municipal de Cultura: En fase documental, previa a determinar la fase 
participativa de presentación.  
 

• Toma Cultura en barrios y calles tradicionales del municipio: Puesta en escena de 
los grupos de intercambio cultural de la red que ha fortalecido la Casa de la 
Cultura. 
 

• Comarca Cultural: Circulación artística de las subregiones de Antioquia a partir del 
portafolio de artistas siderenses cambiando el epicentro de encuentro 
mensualmente. 
 

• Fortalecimiento espacios de participación: Consejo de Cultura, estimulando el 
desarrollo cultural y el patrimonio artístico 
 
Fase 1: Espacios de información, convocatoria, plan de medios, programa de 

inscripción. 

Fase 2: Asamblea general de inscritos, postulación y elección. 

Fase 3: Instalación, plan de trabajo y reglamentación. 

 

Generación de procesos que permitan un lenguaje común y la construcción de una 
plataforma vinculante  

 

• Festival Metropolitano de la Canción, Segunda edición: septiembre. 
Invitación formal a los municipios del área metropolitana, donde además se 
socializa el cronograma y reglamento oficial del evento. 
Programación para eliminatorias y ensayo. Municipios participantes: Caldas, 
Copacabana y Barbosa. 
 

• Mes de patrimonio: En consonancia con las disposiciones del Ministerio de Cultura, 
el mes de septiembre se realizaron una serie de actividades dispuestas a la 
celebración municipal del mes del patrimonio:  
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1. Parabién a Nuestro Patrimonio Cultural - Biblioteca Cabecera 

 
2. Difusión en el Parque principal del patrimonio cultural del municipio por parte de 

La Escuela de Patrimonio, en el marco del tercer encuentro deportivo, educativo 
y cultural para la inclusión “La Estrella sin límites” 
 

3. Toma Cultural en el Parque Lúdico, Cultural y Recreativo – Representación de la 
Escuela de Patrimonio – Carpa de Patrimonio Cultural – presentación del álbum 
fotográfico, video y pendones para los tres tipos de Patrimonio: Natural, Material 
e Inmaterial. 
 

4. Parabién a Nuestro Patrimonio Cultural -  Biblioteca Tablaza. 
 

5. Recorrido guiado por las dependencias de la Administración con los secretarios, 
concejales, 4 servidores por secretaria, grupo de mujeres, miembros de la JAC, 
grupo de gerontología del municipio. 
 

6. Parabién a Nuestro Patrimonio Cultural - Biblioteca de Pueblo Viejo. 
 

7. Seminario Internacional de Patrimonio Cultural. 
 

8. Segundo Encuentro de la Escuela de Patrimonio municipio de La Estrella “Vigías 
Forjadores de Paz”. 
  

9. Celebración de los 45 años de la creación de la Biblioteca Pública Municipal – 
Cuentería de Antioquia, y de la Estrella. 
 

10. Estacionarte: Evento de Patrimonio Cultural- Personajes Teatrales de 
personajes Costumbrista – Música Popular. 
 

11. Nocturno Poético celebración del escritor siderense, encuentro de saberes y 
música tradicional de cuerdas. 
 

12. En la semana del 3 al 7 de septiembre- La hora del cuento y promoción de 
lectura en apoyo a la biblioteca 
 

13. Salida de patrimonio cultural desde la alcaldía hasta la casa de la cultura    
Francisco Carrillo de Albornoz 
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• Cubrimiento de atención a la primera infancia con el programa de Iniciación 
artística a 125 niños de 3 a 6 años. 
 

• Corredor de intercambio cultural en el escenario de Estación Arte: Se desarrolla 
mensualmente en la plataforma de la estación del Metro La Estrella. Se ha venido 
consolidando como un escenario de artistas de gran nivel, que le permiten al 
municipio interactuar y resonar en el Área Metropolitana por la calidad y factura de 
nuestro enfoque, artistas como: 
 

 
➢ Arpangel (Arpa tradicional). 

➢ Jorge Calvache (Narrador Oral) 

➢ Santiago Cano (Narrador Oral) 

➢ Ballet Folclórico Casa de La Cultura. 

➢ Ballet Folclórico Envigado. 

➢ Grupo tropical Mandarina 

➢ La tropa Metro con el grupo de teatro La Tartana 

➢ Semillero Danza Urbana de Itagüí 

➢ Jaime Ortiz “Bocadillo” (trova)  

➢ Luis Gabriel Restrepo “Bolillo Loco” (trova) 

➢ Academia de danza y folklore 

➢ Fallidos Editores 

➢ Uniminuto (Extensión académica y Cultural) 

➢ Cantante internacional Martha Soler 

➢ Los alegres parranderos. 

➢ El Rancherito. 

➢ Cantantes festival de la canción. 

➢ Grupo de teatro(Renacer-Imaginarios-Fratellanza) 

➢ Banda Sinfónica municipio de La Estrella. 

➢ Grupo Quillur – música andina. 

➢ Sonidos experimentales. 

 
Nota aclaratoria: El programa Estación arte del Mes de octubre, estábamos en la 
agenda de esta importante institución, sin embargo, razones de logística y 
presupuesto debió cancelarse, impactando de forma negativa los indicadores de 
los programas. 
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• Cobertura de eventos solicitados por las instituciones educativas y corporaciones, 
donde hemos apoyado los eventos sociales y públicos con nuestro aporte cultural y 
artístico a la formación de ciudadanía 

 
 

➢ Colegio la Presentación  

➢ Liceo Concejo Municipal 

➢ Bernardo Arango Macías 

➢ Ana Eva Escobar 

➢ José Antonio Galán 

➢ Lizardi Montoya 

➢ Rudolf Steiner 

➢ Carpinelo 

➢ Luis Amigó 

➢ Colegio Siderense 

➢ Escuela de Policía  

➢ Colegio Santa Teresita  

➢ Cofradía el Calvario  

➢ El tagual corporación  

➢ Barrio el Dorado (Fiestas Patronales) 

➢ Corporación Congregación Hermanas de la providencia. 

➢ Barrio Primavera (Fiestas Patronales) 

➢ Urbanización Villa Campestre. 

➢ Parroquia San Martin de Porres (fiestas patronales) 

➢ Foro estudiantil Anaevista 

➢ Escuela Tulio Ospina celebración día del niño 

➢ Día de la familia deportista (INDERE) 

➢ Jornada por la vida (Ana Eva Escobar) 

➢ Fiesta del día del niño Parque Principal  

➢ Personería Municipal (Exposición museo de la memoria) 

➢ Foro juvenil: Arte, historia y cultura siderense (Programa de juventud 

Municipio de La Estrella) 

➢ Feria de emprendimiento de la Mujer y Velada para la Mujer (Secretaría de 

la mujer) 

➢ Festival de mascotas “de´ pelos” 

 



 
Municipio de La 

Estrella 

INFORME DE GESTIÓN 

Código: FO-EC-// Versión: 01 Fecha de Aprobación:  

 

Página 49 de 84 

 
Nocturno Poético: dos décadas de servicio a la comunidad, el escenario por 
excelencia para el encuentro creativo de los versos, cuentos y poemas que noche a 
noche, desde octubre de 1998 se convirtió en un referente para la población 
siderense. El pasado 25 de octubre celebramos con los verdaderos protagonistas de 
la actualidad literaria del municipio, dos décadas desde su primera edición, con alegría 
le damos vigencia al inicio de nuevos logros, muchos versos y grandes satisfacciones 
de cuenta del tradicional Nocturno Poético. 

 
Programación Institucional (Primer Semestre): 
 
Para el primer semestre se ejecutó en los diferentes sectores del Municipio, dando 
cumplimiento a las programaciones institucionales, apoyos a diferentes entidades 
públicas y privadas en la plataforma cultural y a la ciudadanía de acuerdo con el Plan 
de Gobierno “Seguimos avanzando” en la línea de Cultura y Sociedad. 

 
Proceso de evaluación de talleres artísticos: Etapa de formulación de la matriz para la 
respectiva tabulación, una vez aplicada la evaluación a los usuarios de los diferentes 
talleres artísticos, como parte del plan de mejoramiento y el trazado de expectativas 
para el año 2019. 

 
 
Programas realizados:  
 

• Cultura al parque. 

• Nocturno poético. 

• Encuentros culturales. 

• Empeliculados. 

• Estación Arte. 

• Noche Bohemia.  

 
 

CÁTEDRA AMOR POR LA ESTRELLA 
 

• Adecuación  al procedimiento del programa de los formatos para trabajar el PRAE y 
los temas solicitados.(proyectos escolares ambientales escolares) y  Fortalecer  las 
recomendaciones realizadas a los facilitadores pedagógicos   y de los semilleros de 
formación realizadas en la evaluación. 

• Formulación del documento inicial  del PRAE municipal. 

• Aumentar la cantidad de facilitadores pedagógicos  en cada uno de los semilleros de 
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formación propios del programa. 

• Aumentar la cantidad de facilitadores pedagógicos  para cubrir el  ausentismo docente 
requerido por las instituciones educativas para evitar la desescolarización. 

• Capacitación al equipo de trabajo sobre la planeación de cada una de la instituciones 
educativas oficiales. 

 
 

APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA 
ESTRELLA PARA CUBRIR AUSENTISMO DOCENTE 

 
INFORME DE GESTIÓN: PROGRAMA DE FACILITADORES PEDAGÓGICOS 

 
FECHA:  2018 
Fortalecer los procesos de calidad educativa a través de las competencias de los educandos 
en los componentes de: Cátedra Municipal: Amor por La Estrella, Competencias 
comunicativas y razonamiento lógico matemático (cátedra de la paz, ley 1732, 1 de 
septiembre de 2014. Decreto 1038). 

APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA 
ESTRELLA PARA CUBRIR AUSENTISMO DOCENTE. 

Durante el año en curso el programa de facilitadores  pedagógicos apoyó las cuatro 
Instituciones Educativas públicas del Municipio de la  Estrella, cubriendo el ausentismo   
docentes por hora de clase. 
Con todas las ausencias presentadas se logró atender en las diferentes instituciones y evitar 
la desescolarización de un total de 40.066 estudiantes por hora de clase. Esta estrategia de 
permanencia escolar evito la desdolarización aproximadamente de 5.000 estudiantes por 
hora de clase mensual. 
 
INFORME: SEMILLEROS DE FORMACIÓN 
Durante el año 2018 se acompañó el proceso de desde los semilleros de formación de la 
siguiente manera: 
NOMBRE DEL SEMILLERO DE FORMACIÓN: Ambiental 
Instituciones Educativas en las se ejecutó el semillero de formación: Ana Eva Escobar, 
José Antonio Galán, Concejo Municipal y Bernardo Arango Macías. 
 
Total, integrantes: 15 por grupo PRAE.  
 
Actividades principales desarrolladas y ejecutadas:  

• En el semillero PRAE de la I.E Concejo Municipal se trabajó la huerta escolar, 
“seguridad alimentaria” se recibió recurso del área metropolitana. 

• El semillero PRAE del I.E José Antonio Galán se trabajó el herbario y plantas 
aromáticas. 
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• El semillero PRAE de la I.E Bernardo Arango Macías, se trabajó los germinados 
de lenteja y alfalfa. 

• El semillero PRAE de la I.E Ana Eva se trabajó huerto aromático “semillas de 
paz” se consiguió recurso de Corantioquia. 

• Se trabajó de manera conjunta con el Área Metropolitana la obra de teatro 
Bosque Mágico y talleres del uso racional del agua para fomentar el uso 
adecuado de este recurso y sensibilizar en los estudiantes el cuidado del medio 
ambiente. 

• Se trabajó con la red de ciencias naturales desde el proyecto PRAE. Con 6 
encuentros de docentes de las I.E públicas. 

• Feria Municipal de la ciencia la innovación y la tecnología.  

• Feria Regional de la ciencia la innovación y la tecnología.  

• Se presenta el informe de Cátedra Amor por La Estrella, modulo ambiental  
Taller Austeridad del Gasto Energético (uso racional de la energía URE y Uso 
racional del Agua), en las Instituciones Educativas Oficiales. 

• Se realiza un balance de la población estudiantil que ha recibido la charla de 
uso racional de la energía (URE) y uso racional del agua durante el año 2018 
en curso. 

• Primer encuentro de líderes en cultura ambiental. 
                  
 
NOMBRE DEL SEMILLERO DE FORMACIÓN: Gobierno Escolar 
Instituciones Educativas en las se ejecutó el semillero de formación: Ana Eva Escobar, 
Bernardo Arango Macías, José Antonio Galán, Concejo Municipal.  
 

Actividades principales desarrolladas y ejecutadas: 

• Se organizó una visita guiada de los candidatos estudiantiles de las Instituciones 
educativas públicas y privadas a Secretaria de Educación y Personería, donde 
pudieron interactuar con los empleados y conocer las distintas líneas que maneja 
Educación. 

• Preparación de los candidatos y se organizó y apoyó el debate de los candidatos a 
personería y contraloría de las I.E. 

• Se apoyó el día de la democracia en las I.E. Donde se tomaron las fotos a los 
candidatos y se diseñó el tarjetón virtual y el programa para las votaciones en dos I.E. 

• La Secretaria de Educación y cultura realizó la toma de fotos a los candidatos de 
Personería igualmente diseñó el tarjetón virtual y el programa para las votaciones en 
las I. E. 

• Se Organizó y se llevó a cabo la posesión de los nuevos Personeros y en algunos 
casos, los nuevos Contralores 2018, de las distintas Instituciones Educativas públicas 
y privadas del municipio con la presencia de 28 líderes estudiantiles de 150. 
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• Se organizó y se apoyó el primer encuentro de los Contralores y profesores del 
proyecto Gobierno Escolar, de las Instituciones Educativas Públicas, para el video 
conferencia con la Contraloría Departamental, que se llevó a cabo en la Institución 
Educativa José Antonio Galán. 

• De la mano con la Personería Municipal se llevó a cabo el primer y segundo encuentro 
de Personeros contralores estudiantiles 2018. 

• Se realizó el cuarto encuentro de personeros y contralores estudiantiles, presentación 
y socialización de del informe de gestión de la I.E públicas y privadas. 

• De la mano con el Área Metropolitana se desarrolló el proceso de los Personeros, 
Contralores, líderes y padres de familia de las Instituciones públicas para el encuentro 
de personeros departamentales estudiantiles. 

• Se realizaron talleres de liderazgo estudiantil con los estudiantes de los grados 9 y 10 
paratener las bases necesarias de formación para el año 2019. 

• Se graduaron 35 estudiantes del grado 9 en la I.E José Antonio Galán en el diplomado 
de liderazgo estudiantil. 
 

NOMBRE DEL SEMILLERO DE FORMACIÓN:   Lectura y Escritura.  

Instituciones Educativas en las se ejecutó el semillero de formación:  
José Antonio Galán, Concejo Municipal, Ana Eva Escobar y Bernardo Arango Macías. 
 
Actividades principales desarrolladas y ejecutadas: 

• Talleres de oratoria. 

• Talleres de escritura y redacción. 

• Talleres de promoción lectora. 

• Realización del segundo Concurso Municipal de la Estrella de Oratoria.  

• Participación en el foro Anaevista. 
 
 
NOMBRE DEL SEMILLERO: Diseño e integración de multimedia. 
Instituciones Educativas en las se ejecutó el semillero de formación:  
Institución Educativa José Antonio Galán (estudiantes grado décimo y undécimo). 
 
Actividades principales desarrolladas y ejecutadas: 

•   Talleres de fotografía utilizando todos los planos y ángulos 

• Talleres de elementos de la composición, para realizar un afiche publicitario, 
donde se promocione el municipio de La Estrella o algunas de sus festividades, 
aplicando los conceptos básicos vistos  

• Seleccionar un movimiento artístico con el cual el aprendiz se identifique para 
recrear en este estilo un poster de película que haga referencia al municipio de 
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La Estrella, en una hoja tamaño oficio de photoshop. 

•  Analizar la competencia (Alcaldías de Sabaneta, Caldas e Itagüí), tono de la 
comunicación, público al que está enfocado, pare gráfica (logo, tipografía, 
slogan y colores). 

• Realizar un boceto de nombre, slogan y logo para la marca del municipio de La 
Estrella. 

• Por equipos (como agencia de publicidad) inventar una marca de un producto o 
servicio cualquiera. 

 

NOMBRE DEL SEMILLERO: Alfabetización. (Básica Primaria por ciclos educativos 
integrales lectivas) 
Actividades principales desarrolladas y ejecutadas: 

• Formación de la población par fortalecer  a las competencias básicas académicas 
(lectura, escritura, matemáticas elementales e informática básica), para que reanuden 
su formación y mejoren sus condiciones para la inserción en la dinámica productiva 
de la ciudad. Al programa, accedan vendedores informales o su núcleo familiar, 
madres cabeza de hogar, jóvenes y personas en situación de desplazamiento, que 
carecen de escolaridad y puedan ser promovidos a la secundaria en el año 2018. 

• Primera Ceremonia de Certificación y graduación de 11 estudiantes jóvenes desde los 
15 años, adultos y adultos mayores de la Básica Primaría. 
 
 

NOMBRE DEL SEMILLERO DE FORMACIÓN:  COMPENTENCIAS EN UNA SEGUNDA 
LENGUA EL INGLÉS 
Actividades principales desarrolladas y ejecutadas: 

 

• Desde el semillero de formación en  inglés: se capacitaron  5 docentes en la 
competencia de una segunda lengua, de la I.E educativa Concejo Municipal, Sede 
Comunal Ancón.  

• Se conformó el semillero en la Institución Educativa Concejo Municipal con 
estudiantes de 9 y 10. 
 

EVALUACÍON PROGRAMA FACILITADORES PEDAGÓGICOS  
INFORME CUALITATIVO 
Durante el mes de noviembre de 2018  los  facilitadores  pedagógicos apoyaron de  manera 
asertiva  y oportuna el ausentismo de  docentes   en  cada  instituciones  educativas del 
municipio de la estrella, la  cual  fue   programada  y consignada en los formatos FO-EC-46 y 
FO-PA 03 con anticipación por  parte  del personal  del  enlace (rector y coordinadores) que 
constantemente  manifiestan  su agradecimiento por  el apoyo y el compromiso, el cual, se 
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ha  asumido  con responsabilidad por  parte  del personal de facilitadores. 
El personal de enlace realizo la evaluación  individual la  cual  fue   programada   y 
consignada en el formato FO-EC-46 para  conocer  el  desempeño que  tuvieron dentro del 
aula en el  mes de noviembre y se socializó el proceso del año , con el  fin de fortalecer y 
mejorar algunos   aspectos que se presentaron durante  en el 2018. 
La evaluación, nos evidencia que la mayoría del personal del programa facilitadores 
pedagógicos s mostraron responsables, dinámicos, diligentes y lúdicos.  Se debe fortalecer   
para  el próximo  año 2019 la puntualidad. El personal de enlace  y según   la demanda 
presenta durante el año es necesario   tener mayor cubrimiento en cada una de las 
Instituciones Educativas de igual manera afirman las ventajas del programa en evitar el la 
desescolarización y fomentar el sentido de pertenencia e identidad por el Municipio desde la 
cátedra de Amor por La Estrella para el 2019 y  atender las ausencias que se presente sin 
dejar de lado la responsabilidad de la secretaria de Educación y Cultura. 
Con cada uno de los facilitadores pedagógicos se socializo los resultados, las fortalezas, 
aspectos a mejorar y observaciones de la evaluación. 
 

ACTIVIDADES QUE REALIZARON Y APOYARON   DESDE EL PROGRAMA DE 
FACILITADORES PEDAGÓGICOS 

 
 
Visitas Académica Universidad de Cundinamarca: la universidad de Cundinamarca 
seccional Girardot, visito el municipio con 50 estudiantes y 2 docentes de los núcleos 
temáticos Sistemas de Gestión Ambiental, Contaminación del Aire y Educación Ambiental 
puedan realizar una visita de campo al municipio de la estrella con el fin de conocer el 
proceso tan enriquecedor que ha tenido la Cátedra Ambiental en el municipio de La Estrella. 
(Carrusel catedra amor por la estrella) y recorrido patrimonial. 
 
Sexto, séptimo, octavo y noveno encuentros intergeneracionales: Interrelacionar a los 
niños y   jóvenes con los adultos mayores, para intercambiar ideas, saberes y experiencias y 
fortalecer el tejido social que nos permita construir una historia propia. Con una asistencia de 
100 personas aproximadamente. Se realizaron en los sectores de la Inmaculada # 2, Tierra 
Amarilla, El llano y La Virgen. 

• Para el 2019 se pretende organizar un cronograma y agenda de trabajo para realizar 
cuatro encuentros v y exponer la propuesta en las instituciones educativas privadas. 

• Foros Educativos Municipales. 

• Apoyo en la formulación y elaboración de PEEM 2019-2029. 
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RED DE BIBLIOTECAS 

• Formación de usuarios adultos mayores en alfabetización digital básica. 

• Desarrollo del evento conmemorativo a los 43 años de la Biblioteca Pública Municipal 
en conjunto con la casa de la cultura. 

• Comunicación de actividades desarrolladas en la red para la difusión en el municipio. 

• La participación activa de la red de bibliotecas de la fundación EPM como entidad que 
respalda, dota y forma en servicios bibliotecarios continúa vigente gracias a los 
buenos resultados de esta gestión que se viene realizando desde años atrás. 

• El Ministerio de Cultura continúa vinculado al desarrollo de los servicios que se 
prestan en la red municipal de bibliotecas, esto permite seguir creciendo y mejorando 
la oferta de servicios que se presta a la comunidad, tal situación se constata con las 
visitas trimestrales que nos realizan. 

• Participación activa en los proyectos liderados desde el Ministerio de Cultura, La Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas. 

• Vinculación a los eventos y celebraciones de la alcaldía y la secretaría de educación y 
cultura del municipio 

• Durante el mes de noviembre se logró contar con actividades de promoción de lectura 
en Pueblo Viejo. 

• Se apoyó la promoción de lectura por medio de capacitaciones brindadas por el 
ministerio de Cultura. 

• Se emplearon las estrategias brindadas por el gestor cultural del Ministerio de Cultura 
para implementar los servicios innovadores. 

• Se adelantaron gestiones con el área de Desarrollo Comunitario y Secretaría de la 
Mujer para crear grupos a los que se les lleve promoción de lectura. 
Se emplearon los medios de comunicación autorizados por la alcaldía para difundir las 
diferentes actividades y estrategias utilizadas por la red de bibliotecas municipal para 
llegar a la comunidad. 

 

CALIDAD Y COBERTURA 

Transporte escolar  

Este contrato, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 
Y PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS MÁS VULNERABLES ADSCRITOS A CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA “ cuyo valor es de MIL 
TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
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TRESCIENTOS PESOS ($1.319´372.300.oo). Benefició a 1.229 estudiantes de las 
Instituciones Educativas Públicas del municipio de La estrella, niños y niñas de los centros de 
desarrollo infantil y a los estudiantes de la Unidad de Atención integral UAI, todos estos 
registrados en el SIMAT, cubriendo en 21 rutas disminuyendo los riesgos y vulnerabilidad a 
la que permanentemente se ven expuestos los estudiantes en el desplazamiento debido a la 
lejanía y la movilidad de los sectores hasta las Instituciones Educativas. 
 

✓ INSTITUCIONES EDUCATIVAS (SEDES) BENEFICIADAS. 
 
Institución Educativa José Antonio galán  
Sedes:  

- Atanacio Girardot  
- Tulio Ospina (juan XXIII) 
- Inmaculada (Fe y alegría)  

 
Institución Educativa Concejo Municipal 
Sedes:  

- Santa María Goretti 
 
Institución Educativa Bernardo Arango Macías  
Sedes:  

- Manuela Beltrán 
- Rafael Pombo  

 
✓ NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR SEDE. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN (JAGA) 
508 estudiantes  
Sede (JAGA) Atanacio Girardot:  
168 estudiantes  
Sede (JAGA) Tulio Ospina (Juan XXIII): 
8 estudiantes (UAI) 
Sede (JAGA) Fe y Alegría (Inmaculada): 
67 estudiantes  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEJO MUNICIPAL  
Sede Goretti: 
32 estudiantes  
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BERNARDO ARANGO MACÍAS  
154 estudiantes  
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Sede Manuela Beltrán  
204 estudiantes  
Sede Rafael Pombo  
88 estudiantes  
 

DERECHOS DE PETICIONES: 

 
Total de derechos de peticiones recibidos:  del primero de Enero, de 2018, al treinta (30) de 
Noviembre del presente año: 23, los cuales se respondieron de la siguiente forma: Dos (2) 
anónimos que fueron contestados y publicados de acuerdo  al Código Contencioso 
Administrativo.   
Dos (2) remisiones a la Secretaría de Educación Departamental, por no tener  la Secretaría 
de Educación de la Estrella,  Competencia legal para responder. 
Los diecinueve (19) Restantes, Se respondieron a personas naturales o jurídicas de manera 
directa mediante escrito. 
Nota:  NO se cuentan los derechos de peticiones, que fueron contestados,  por medio 
magnético vía email, ya que fueron enviados desde otro ordenador de la oficina.  
 
 
KIT ESCOLAR:   

Se entregaron de 7.000 Kits escolares en las cuatro (4) instituciones educativas públicas del 

municipio, generando estrategias que buscan el acceso y la permanencia de los estudiantes 

en el sistema educativo oficial del Municipio de La Estrella, en condiciones de igualdad e 

inclusión. La entrega de los kits escolares contribuye a disminuir los índices de deserción 

escolar. Para    que los estudiantes puedan finalizar su ciclo académico en la educación 

básica y media. 

 

INFRAESTRUCTURA: 

Se realizó la demolición en La Institución Educativa Concejo Municipal, la cual se inician 

obras de construcción en el año 2019. 

 

TIQUETE DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL: 

Es una estrategia de permanencia, acceso y cobertura al sistema educativo, operada por la 

Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de La Estrella ofreciendo una tarifa 

diferencial del valor de la tarifa vigente en el transporte público de pasajeros. Con este 

convenio realizado con la empresa Solobus, fueron beneficiados 324 estudiantes que 
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acceden a precios más bajos en la tarifa de transporte, lo que representa un ahorro para 

estas personas que adelantan sus estudios académicos dentro y fuera del municipio en los 

diferentes niveles de la educación. 

 

UNIFORMES ESCOLARES  

Es una estrategia de permanencia, acceso y cobertura al sistema educativo, operada por la 

Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de La Estrella brindando a los estudiantes 

uniformes escolar de educación física y de gala. Con este contrato que tuvo un valor de 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

(444´500.00.oo) se beneficiaron 9.000 estudiantes de las Instituciones Educativas públicas y 

de Centros de Desarrollo Infantil CDI, como también se doto de uniformes a los grupos de 

proyección de la Casa de la Cultura: Teatro, pintura, artes plásticas, música, baile. 

 

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

 
UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL -UAI- 

• Aumentar la cantidad de capacitaciones para docentes, directivos docentes y padres 
de familia de los estudiantes con discapacidad.  

• Aumentar la cantidad de profesionales para garantizar las asesorías pertinentes en las 
instituciones educativas del municipio de LAS Estrella.   

• Identificar y dotar mejor espacio físicos para las asesorías en las áreas de psicología, 
fonoaudiología y procesos productivos y de emprendimiento.  

 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Oferta educativa Sena 
 

• Darle continuidad a los programas de educación superior, realizar oferta trimestral, 
descentralizar para cabecera, Tablaza y pueblo viejo. 

• Brindar información a los estudiantes acerca de los ciclos propedéuticos. 

• Buscar estrategia para mejorar la divulgación de las ofertas educativas donde pueda 
llegar a toda la comunidad Siderense. 

• Hacerle seguimiento a cada programa, tanto en las instalaciones del Aula Ambiental 
como en los sitios donde estén descentralizados para evitar la deserción.  

 
FESS 
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• Implementar un programa de software para un mejor control del fondo 

• Es importante validar con el secretario de Educación y Cultura la gestión de pago de 
las horas sociales por parte de los beneficiarios ya que por accionar del fondo es 
importante contar con las capacidades y competencias de los estudiantes para que las 
presten en un área de la administración municipal a fin a su formación, lo anterior 
contribuye a potenciar sus habilidades académicas.  

•  Se está reorganizando el proceso de gestión documental del fondo de Educación 
Superior para tener mayor resguardo, protección y manejo de los archivos brindando 
protección a los datos de los beneficiarios.  

• Compromiso con las gestiones de cobros a los beneficiarios que han desertado sin 
justificación y quienes tiene que reembolsar el crédito aportado para sus estudios. 

• Expedir paz y salvo a los estudiantes egresados que cumplen con la condonación de 
la deuda de la formación profesional. 

• Tener un equipo interdisciplinar discreto o prudente, permite que los procesos sean de      
reserva y con un nivel de confianza pertinente que no trascienda con personal externo.  

• Consolidar y actualizar las bases de datos de los beneficiarios del 2014 a la fecha, lo 

cual permitirá hacer seguimiento a los beneficiarios del fondo. 

• Actualización y puesta en marcha del procedimiento PR-EC-14 del Fondo de 

Educación Superior para los Siderenses -FESS- 

• Se hace necesario crear e implementar un Sistema de Información confiable para el 

manejo del Fondo de Educación Superior –FESS-. 

Dinamizar el proceso de convenios para generar más vinculados a los programas de 
Educación Superior en el municipio. 
 

Oficina del Egresado 
Propuesta 

• Buscar fortalecer el tema con los egresados y la oficina de empleo, donde vayan de la 
mano educación y empleo. 

• Efectuar publicaciones constantes en las que se traten temas relacionados con la 
divulgación de la información acerca de todo lo relacionado con la oficina del 
egresado. 
 

Estrategia 

• Crear un banco de información sobre los egresados a través de una base de datos 
que permita la obtención, almacenamiento y actualización de la información. 

• Convocar a eventos de intercambio de experiencias de egresados.  
 

CEFE 
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• Comunicación más asertiva para articular los procesos educación- indere. 

• Aumentar cantidad practicantes para mejorar la oferta de la educación física en otros 
grupos. 

• Evaluación periódica de los facilitadores.  
 
 

CULTURA 

• Promoción, difusión e implementación, del plan municipal de cultura, pues se ha 
convertido en un insumo muy importante para la participación de diversas 
convocatorias a nivel nacional e internacional.  

 
 
 

• Desarrollo de gestión administrativa con las siguientes instituciones  
 
 

Institución Gestión Fechas probables 

Instituto de Cultura y 
Patrimonio 

Programa formador de 
formadores 

Diciembre primera 
semana 

Parque Explora  Museo interactivo para el 
medio ambiente, el aire y 
la cultura  

Última semana de 
noviembre 

Metro de Medellín Celebración de los 30 
años 

23 de noviembre 

SERANKUA Apoyo cultural para los 
programas de Pueblo 
Viejo desde la plataforma 
de Casa de la Cultura 

2019 

 

• Oficialización del Consejo municipal de cultura, activación elección y seguimiento 
de este espacio de democratización de la participación ciudadana.  

 
CÁTEDRA AMOR POR LA ESTRELLA 

• Adecuación al procedimiento del programa de los formatos para trabajar el PRAE y los 
temas solicitados. 

• (proyectos escolares ambientales escolares) y Fortalecer las recomendaciones 
realizadas a los facilitadores pedagógicos   y de los semilleros de formación realizadas 
en la evaluación. 

• Formulación del documento inicial del PRAE municipal. 

• Aumentar la cantidad de facilitadores pedagógicos en cada uno de los semilleros de 
formación propios del programa. 
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• Aumentar la cantidad de facilitadores pedagógicos para cubrir el ausentismo docente 
requerido por las instituciones educativas para evitar la desescolarización. 

• Capacitación al equipo de trabajo sobre la planeación de cada una de la instituciones 
educativas oficiales.  

 
RED DE BIBLIOTECAS 

• Continuar con las relaciones con la red de bibliotecas de EPM para asegurar el 
mantenimiento del software bibliotecario Janium. 

• Celebración de los 43 de creación años de la biblioteca cabecera como biblioteca 
pública municipal. 

• Implementación de la cátedra amor por La Estrella en los procedimientos de la red de 
bibliotecas. 

• Cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal.  
 
 
 
 
 

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

 

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL -UAI- 

Concepto – Producto – Actividad  Cantidad Indicador Plan Desarrollo 

Escuela en casa: es la herramienta académica 

y pedagógica para que niños, niñas y jóvenes 

que requieren desescolarización obligada por 

enfermedades huérfanas, incapacidad superior 

a 30 días y desplazamiento, puedan acceder a 

un proceso educativo continuo, normal, con 

calidad y de forma gratuita, teniendo como 

principal motivación el acceso, la permanencia 

y la promoción como derecho fundamental del 

ser. 

 
 
 
 

11 

 
 
 
Cantidad de niños 
atendidos/cantidad de niños 
remitidos  
 
 
 
 
 
 

Apoyo en competencia lectora y de 
matemáticas: Además, desde el programa de 
escuela en casa se crea el proyecto de apoyo 
en competencia lectora y de matemáticas, en 
el centro poblado la tablaza y cabecera 
municipal, con la participación de 19  jóvenes 

 
 

16 
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que hacen parte de la modalidad flexible CLEI 
y egresados de los programas de la Unidad de 
Atención Integral (UAI), este, con el objetivo de 
orientar y apoyar el desarrollo  de los 
contenidos académicos de los estudiantes y 
docentes en la flexibilización y adaptación de 
los temas tratados en el salón de  clase.  
 

Apoyo con profesionales en el área de 
psicología para las instituciones públicas 
oficiales: Los profesionales en el área de 
psicología pretenden brindar un apoyo en los 
procesos de caracterización, “valoración” 
psicológica, identificar necesidades 
instituciones en pro de mejorar la condición de 
los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a la 
AUI, apoyar las adaptaciones curriculares, 
realizar atención a padres, docentes y 
beneficiarios, además de identificar signos y 
síntomas de alarma para la detención de 
Necesidades Educativas Especiales en las 
instituciones públicas oficiales del municipio de 
La Estrella.  
 

 
 
 
 

264 

 
Número de intervenciones 
anuales 80, (tutoría, 
psicología y fonoaudiología) 
 

Fonoaudiología:  El programa de 
fonoaudiología hace presencia en las 
instituciones públicas oficiales, CDI (centros de 
desarrollo integral) y comunidad del municipio 
de La Estrella, para ejecutar acciones de 
promoción, prevención, evaluación y 
tratamiento de los trastornos de la 
comunicación de niños, niñas, jóvenes, padres 
de familia y docentes, manifestados a través 
de patologías y alteraciones en la voz, el 
habla, el lenguaje (oral, escrito y gestual), la 
audición y las funciones orofaciales. 
 

 
 
 
 
 

456 

 
Número de intervenciones 
anuales 80, (tutoría, 
psicología y fonoaudiología) 
 

Tutoría Institucional: se refiere a todas las 
acciones que se están realizando en las aulas 
de las instituciones públicas oficiales del 
municipio de La Estrella,  con los estudiantes y 
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docentes, para facilitar, potenciar y estimular 
sus procesos de aprendizaje, en esta medida, 
hemos vinculado con procesos de 
caracterización pedagógica a  los estudiantes 
cuando llegan al establecimiento educativo, los 
ajustes razonables, las flexibilizaciones 
curriculares y otras adaptación que deben 
proveerse para que los estudiantes con 
discapacidad culminen exitosamente sus 
procesos formativos en todos y cada uno de 
los niveles de la educación formal e inclusiva 
del municipio de La Estrella. 

102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de intervenciones 
anuales 80, (tutoría, 
psicología y fonoaudiología) 

Grupo de habilidades sociales y productivas – 
Emprendimiento: El grupo de habilidades 
sociales y productivas – Emprendimiento, Es 
un espacio que el municipio de La Estrella 
ofrece a jóvenes con discapacidad, mayores 
de 15 años, matriculados en las instituciones 
públicas oficiales para general aprendizajes, 
procesos educativos y productivos que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida 
mediante la estrategia educación integral para 
la vida. 

1. Actividades: Pintura 
2. Música 
3. Danza 
4. Expresión corporal  
5. Canto 
6. manualidades 
7. Sistemas  
8. Natación 
9. Futbol 
10. atletismo 
11. Fortalecimiento muscular  
12. Habilidades básicas motrices  
13. Matemáticas 
14. Competencias en lecto 

escritura 
15. Ecología 
16. Vivero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de actividades, 
talleres y cursos dictados al 
aula de emprendimiento (10) 
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17. Emprendimiento 
18. Orientación ocupacional 
19. Acompañamiento psicológico  
20. Orientación en habilidades 

adaptativas y sociales  
21. Ebanistería 

 

Asesorías y orientaciones técnicas, 
administrativas y pedagógicas para la atención 
en las instituciones educativas oficiales para 
los niños, niñas y jóvenes en situación de 
discapacidad: este proyecto inicio el presente 
año, y se está ejecutando en la institución 
educativa José Antonio Galán y las sedes, Fe 
y Alegría, Atanasio Girardot, Tulio Ospina, 
para  materializar las acciones e instaurar las 
rutas metodológicas para que todas las 
instancias del sistema educativo avance hacia 
una educación de calidad que favorezca el 
reconocimiento de los derechos de los 
estudiantes con discapacidad.            

 
 
 
 
 
 

143 

 
 
 
 
atendida institución 
educativa José Antonio 
Galán, Tulio Ospina, Fe y 
Alegría, Atanasio Girardot. 

Proceso productivo: Un total de 36 jóvenes 
pertenecientes a la Unidad de Atención 
Integral UAI, en la estrategia “educación 
integral para la vida” hacen parte del proceso 
productivo y de creación de empresa, 
fabricando implementos de aseo como 
traperas, en horarios extracurriculares durante 
tres días a la semana.  
 

 
 

 
 

36 

 

 
Talleres y capacitaciones a padres de familia, 
acudientes y docentes.  

 
 

94 
 

 

3er encuentro, deportivo educativo y cultural 
para la inclusión, con participación de 
municipios como, envigado, Itagüí, Medellín, 
sabaneta, amaga entre otros. 

 
1000 

 

Fortalecimiento del programa de educación 
para la vida y el posconflicto buscando 
potenciar habilidades de las personas con 

 
 

18 
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capacidades diferentes en el municipio de La 
Estrella 

• Participación las olimpiadas especiales 
del municipio de sabaneta en 
modalidades deportivas como: futbol, 
atletismo, baloncesto, natación, 
voleibol.  

• Torneo relámpago de futbol atlético 
nacional 

• Torneo futbol 5 La Estrella sin límites.  

• Torneo de futbol universidad de 
Antioquia  

• Torneo de futbol relámpago los álamos.  

• Carrera 2k, fiestas del romeral  

• Participación en el 3er encuentro 
deportivo, educativo y cultural para la 
inclusión. 

 

  

Convenios con institución educativas 
Luis amigo, para la práctica profesional 
en desarrollo familiar.  

 
Talleres 

24 

 

Promoción y prevención en 
fonoaudiología para los CDI 

 
100 

 

Acompañamiento e inclusión al 
programa de educación para adultos 
clei.  

 
7 

 

 
 
 

EDUCACIÓN SUPERIOR  

Concepto – Producto – Actividad  Cantida
d 

Indicador Plan Desarrollo 

SENA 

Total, Técnicas 450 

Tecnologías 38 

Formación Complementaria 
"Cursos" 

576 

 
450 
38 
 
576 
 

Técnicas y tecnologías 
ofrecidas en educación 
superior. 
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Total, Población Atendida 
Año 2018 

1064 

Total, Población Atendida 

1064 

OFICINA DEL EGRESADO 

Total, Actividades realizadas y Población 
Atendida Año 2018 

 José Antonio Galán grados 10° y 11° 201 

Ana Eva Escobar 10° Y 11° = 53 53 

Bernardo Arango Macías 10° Y 11° 327 

Concejo Municipal 10° Y 11° 169 

Lizardy Montoya 10° Y 11° 65 

La presentación 10° Y 11° 135 

Santa Teresita 10° Y 11° 106 

Divino Salvador 10° Y 11° 130 

La Goretti CLEI 5 10° Y 11° 25 

JAGA Clei 6 11 

JAGA Clei 5 37 

Charlas de Orientación Vocacional 
Personalizadas 40 

Feria Universitaria "Un Mundo de 
Conocimiento 530 

Taller de Emprendimiento "Club 
Metropolitano" 105 

Total, Población Atendida 1934 
 

 
 
 
201 
 
53 
327 
169 
 
65 
135 
 
106 
130 
25 
11 
37 
 
40 
 
530 
 
105 
1934 

 
Simulacro Pruebas Saber 
11° 
 
Charlas de Orientación 
Vocacional grupal con la 
Universidades. 
 
Charlas de Orientación 
Vocacional personalizadas, 
con personal de la 
Secretaria de Educación. 
 
Proyecto de Vida. 
 
Taller de Emprendimiento. 
 
Feria Universitaria. 
 
Miniferia LiterArte 
 
 
 
 

FONDO FESS 
 

 
 
 
 
 

Desde 2014 hasta la fecha 

Total 
Estudiantes 
Beneficiarios   

Estudiantes 
graduados 

Estudiantes con 
suspensión 

definitiva o retiro 
voluntario 

201 55 33 

N Resolución Fecha Res 

0615 17/04/2018 

1086 27/06/2018 

1255 19/07/2018 

1449 17/08/2018 

1671 24/09/2018 

 
 
 
 
 
 
 

Personas beneficiadas en el fondo 
de educación superior para los 
Siderenses (FESS) 

 
 
 
 
 
Inversión total para beneficiarios 
del año 2018 
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Institución Universitaria N° Beneficiarios FESS 

Academia Antioqueña de 
aviación 

 
1 

Universidad Autónoma 
Latinoamericana 

1 

Fundación Universitaria Bellas 
Artes 

1 

Fundación Universitaria CEIPA 1 

Universidad CES 2 

CESDE 1 

Colegio Mayor de Antioquia 1 

Corporación Universitaria 
Americana 

1 

EDUPOL 1 

Institución Universitaria 
ESCOLME 

3 

Fundación Universitaria María 
Cano 

1 

Corporación Universitaria 
Lasallista 

6 

Corporación Universitaria 
IDEAS 

1 

Institución Universitaria de 
Envigado 

1 

Instituto Tecnológico 
Metropolitano 

2 

Universidad Católica Luis 
Amigo 

9 

Politécnico Gran Colombiano 3 

Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid 

9 

Universidad san Buenaventura 2 

Institución Universitaria 
Tecnológico de Antioquia 

8 

Universidad de Antioquia  13 

Universidad Nacional de 
Colombia 

1 

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios UNIMINUTO 

2 

Corporación Universitaria 
Remington 

3 

Corporación Universitaria de 
Sabaneta UNISABANETA 

23 

Universidad Católica de 
Oriente 

2 

Universidad Cooperativa de 
Colombia 

3 
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Universidad de Medellín 6 
Universidad EAFIT 3 
Universidad Pontificia 
Bolivariana 

1 

TOTAL, BENEFICIARIOS  113 
  

 
Valor pagado en el año 2018 $375´945.232 
 
 
 

 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA. (CEFE) 

       Concepto – Producto – Actividad  Cantidad Indicador Plan Desarrollo 

 
Convenio de educación física con la institución 
universitaria politécnico Jaime Isaza Cadavid. 
Estudiantes atendidos de febrero a diciembre 
en el área de educación física. 

 
 

 
 
 
 
23.622 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades extracurriculares 
deportivas, culturales, 
artísticas, cívicas y lúdicas 

Juegos supérate intercolegiados 1.218 

 
Participación instituciones educativas juegos 
intercolegiados 

 
16 

 
Juegos deportivos escolares fase municipal 

 
760 

 
Investigación Escolar 

 
360 

 
Participación instituciones educativas Juegos 
deportivos escolares. 

 
 
12 

 
Iniciación y formación deportiva 

 
3852 

 
Semilleros deportivos 

 
2.520 

Final departamental Juegos supérate 
intercolegiados 

 
32 

 

Final departamental juegos deportivos   
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escolares (deportistas clasificados) 23  

Primer seminario taller de centros de iniciación 
y formación deportiva 

 
40 

 

Vacaciones recreativas CEFE 230  

Foro “Impacto desde las practicas 
pedagógicas el área de educación física, 
deporte escolar y actividades complementarias 
al currículo” 

 
 
 
120 

 

Festival deportivo 20  

 
 

CULTURA  

Concepto – Producto – Actividad  Cantidad Indicador Plan Desarrollo 

Talleres de formación en las 
instituciones educativas 

10 
 

• Restaurar proteger y 
promover la diversidad y 
patrimonio cultural: 
Arqueológico, material, 
inmaterial y natural del 
municipio. 

• Fomentar y apoyar el 
acceso a bienes y 
servicios culturales. 

• Fortalecer la 
institucionalidad cultural 
y a la participación 
ciudadana. 

• Fomento de eventos 
culturales y 
manifestaciones 
culturales. 

Talleres de formación en la Casa 
de la Cultura 

21 

Nocturnos poéticos 9 

Estación arte 9 

Empeliculados 16 

Encuentros culturales 23 

Cultura al parque 6 

  

   

 

CÁTEDRA AMOR POR LA ESTRELLA  

Concepto – Producto – Actividad  Cantidad Indicador Plan Desarrollo 

 
 
Capacitación al docente encargado del 
proyecto PRAE de la Institución Educativa Ana 
Eva Escolar, con el apoyo  de Corantioquia 
desde la selección  apoyo iniciativa PRAE. 
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Tema: contribuir a la construcción de territorios 
educandos ética y ambientalmente orientados 
al desarrollo sostenible, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde los semilleros de formación de inglés: 
se capacitaron  5 docentes en la competencia 
de una segunda lengua, de la I.E educativa 
Concejo Municipal, Sede Comunal Ancón. 
Desde el semillero de formación ambiental se 
capacitaron 27 estudiantes y 5 docentes en el 
desarrollo de proyecto e investigativo, con el 
apoyo del parque explora. 

 
 
 
     4 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
Docentes y estudiantes de 
IEO formados en programas 
investigación, innovación y 
renovación. 
 

Feria ambiental Municipal: La Secretaría de 
Educación y Cultura desde el Semillero de 
formación ambiental con el festival área  
biodiversa en julio 18  se realizó la feria con la 
participación de 18 proyectos  de las 
instituciones educativas  públicas y privadas 
donde la investigación escolar-científica,  la 
biodiversidad, el territorio y cuidado y 
preservación del medio ambiente y los 
recursos naturales fueron los protagonistas. 
Se evaluaron los procesos y los avances de 
investigación de cada uno de los proyectos.   
La tabulación de la encuesta de satisfacción 
de eventos (FO-EM-03) da como resultado 
una satisfacción del 77%. Asistieron    
aproximadamente de 300 personas. 
 

 
 

1 
 

 
Ferias realizadas para 
premiar la innovación y el 
desarrollo. 
 

Se realizó la actualización de los proyectos 
obligatorios (PRAE) en temas relacionados 
con la austeridad del gasto y calidad del aire. 
Y desde el proyecto de democracia el tema del 
liderazgo escolar. (Diligenciamiento del 

 
 
 
 

4 

 
Acompañamiento a los 
proyectos educativos y 
planes de estudio de las 
instituciones educativas 
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formato: información} general de PRAE). 
(Formato adaptado al procedimiento del 
programa). 

oficiales. 
 

9 facilitadores pedagógicos que cubren las 
ausencias de docentes y trabajan desde el 
programa Cátedra Municipal Amor por La 
Estrella. 

 
9 

 

 
Estrategias pedagógicas 
implementadas 

 

RED DE BIBLIOTECAS  

Concepto – Producto – Actividad  Cantidad Indicador Plan Desarrollo 

- Servicios innovadores del Ministerio de 
Cultura. 

 
3 

 
7 

• Oferta de servicios 
brindados en las 
redes de bibliotecas y 
ludotecas. 

- Prestación de los diferentes servicios de 
ley en forma permanente en todas las 
sedes de la red de bibliotecas 
municipal. 

 
 
 
 

GRÁFICOS Y ESTADÍSTICAS 
 

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL -UAI- 
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EDUCACIÓN SUPERIOR 
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SENA 

 
 

OFICINA DEL EGRESADO 
 

 
 

FONDO FESS 
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CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA. (CEFE) 
 

 

Estudiantes atendidos en el área de educación física 
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Participación instituciones educativas juegos intercolegiados 
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CULTURA 
 

Grafica 1. Numero de beneficiario por programa Casa de la Cultura 
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5.015
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Talleres de formación en la Casa de la Cultura

Nocturnos poéticos

Estación arte

Empeliculados

Encuentros culturales

Cultura al parque

Festival de la Metropolitano de la Canción

Festival Literarte

Festival de la trova y el humor

Total

N. Beneficiarios

 

 

Grafica 2. Cantidad porcentual de servicios de Casa de la Cultura. 
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CÁTEDRA AMOR POR LA ESTRELLA 
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2460
2000

2793

6349

4779

6588
3229

7215

4113
Enero y febrero 

Marzo

Abril

Mayo

Junio y julio 

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

 
 

FECHA 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES  ATENDIDOS POR HORA DE 

CLASE 

ENERO-FEBRERO 2460 

MARZO 4114 

ABRIL 7215 

MAYO 3229 

JUNIO-JULIO 6588 

AGOSTO 5779 

SEPTIEMBRE 6349 

OCTUBRE 2793 

NOVIEMBRE 2000 

TOTAL: 40066 
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RED DE BIBLIOTECAS 
 

Mes Cabecera Tablaza
Pueblo 

Viejo
Total Mes

Enero 0 0 0 0

Febrero 1.718 1.093 855 3.666

Marzo 1.841 1.318 844 4.003

Abril 2.069 2.089 1.205 5.363

Mayo 2.033 1.709 734 4.476

Junio 1.529 756 767 3.052

Julio 1.690 871 782 3.343

Agosto 1.938 1.390 802 4.130

Septiembre 1.885 983 809 3.677

Octubre 1.758 1.097 1.056 3.911

Noviembre 1.568 971 1.107 3.646

Diciembre 0

Total 18.029 12.277 8.961 39.267

Promedio Mes 1.639 1.116 815 3.570

Proyección Año 19.668 13.393 9.776 42.837

Usuarios atendidos en las diferentes Bibliotecas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1.7181.841
2.069

2.0331.5291.6901.9381.8851.7581.568

0

1.0931.318
2.089

1.709 756 871 1.390 983
1.097 971

0

855 844 1.205 734
767 782 802 809 1.0561.107

Pueblo Viejo Tablaza Cabecera

 
 

Mes Cabecera Tablaza  Total Mes

Enero 0 0 0

Febrero 0 0 0

Marzo 271 383 654

Abril 441 246 687

Mayo 313 250 563

Junio 106 237 343

Julio 254 179 433

Agosto 404 64 468

Septiembre 410 50 460

Octubre 257 138 395

Noviembre 143 91 234

Diciembre 0

Total 2.599 1.638 0 4.237

Promedio Mes 236 149 0 385

Proyección Año 2.835 1.787 0 4.622

Usuarios atendidos en Promoción de Lectura

0%

10%

20%
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40%
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60%

70%

80%

90%

100%

0 0

271

441
313

106

254

404 410

257 143

0 0

383

246
250

237

179

64 50

138 91

0

Tablaza Cabecera
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Mes Cabecera
Juan 

XXIII

Pueblo 

Viejo
Tablaza

Total 

Mes

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 914 275 453 985 2.627

Marzo 735 466 389 717 2.307

Abril 1.100 763 634 1.057 3.554

Mayo 1.214 515 429 761 2.919

Junio 773 270 315 458 1.816

Julio 882 557 395 516 2.350

Agosto 918 645 403 858 2.824

Septiembre 782 426 441 666 2.315

Octubre 634 635 485 858 2.612

Noviembre 811 405 309 615 2.140

Diciembre 0

Total 8.763 4.957 4.253 7.491 25.464

Promedio Mes 797 451 387 681 2.315

Proyección Año 9.560 5.408 4.640 8.172 27.779

Usuarios atendidos en las diferentes Salas de Sistemas
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914 7351.100
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0
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389 634

429 315
395

403 441
485

309

Tablaza Pueblo Viejo Juan XXIII Cabecera

 
 

Mes Cabecera Tablaza
Juan 

XXIII
Total Mes

Enero 0 0 0 0

Febrero 0 187 862 1.049

Marzo 341 521 818 1.680

Abril 510 549 603 1.662

Mayo 372 396 620 1.388

Junio 129 145 363 637

Julio 111 213 594 918

Agosto 306 197 715 1.218

Septiembre 136 690 826

Octubre 238 592 830

Noviembre 115 72 187

Diciembre 0

Total 1.769 2.697 5.929 10.395

Promedio Mes 221 245 539 1.005

Proyección Año 2.654 2.942 6.468 12.064

Usuarios atendidos en las diferentes Ludotecas
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Mes Tablaza Cabecera Tablaza Cabecera Tablaza Cabecera Total

Enero 0 0 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 187 0 187

Marzo 135 104 150 107 236 130 862

Abril 121 220 94 177 334 113 1.059

Mayo 41 191 43 102 312 79 768

Junio 62 402 464

Julio 0

Agosto 146 51 197

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

Total 297 515 433 386 1.182 724 3.537

Promedio Mes 59 103 72 77 169 121 601

Proyección Año 713 1.236 866 926 2.026 1.448 7.215

MaricelaAna Brenda

 
 

Mes Ana Brenda Maricela Total

Enero 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0

Marzo 140 114 129 383

Abril 89 41 116 246

Mayo 28 43 179 250

Junio 217 20 237

Julio 0

Agosto 64 64

Septiembre 0

Octubre 0

Noviembre 0

Diciembre 0

Total 474 262 444 1.180

Promedio Mes 79 44 74 197

Proyección Año 948 524 888 2.360  
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SIMAT  

 

BAM JAGA CONSEJO ANA EVA

2438 2254 1027 520

BAM; 2438

JAGA; 2254

CONSEJO; 
1027

ANA EVA; 520

I.E LA ESTRELLA

BAM JAGA CONSEJO ANA EVA
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OFICIALES PRIVADOS 

6239 1235

83%

17%

I.E PRIVADAS Y OFICIALES 

OFICIALES PRIVADOS

 
 
 

Entrega 

 
 

DEIMER ESNEIDER FLOREZ OCAMPO  
Secretario de Educación y Cultura  

 
  

 
 
 
 


