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El plan de Desarrollo 2012 – 2015 “El Compromiso es de Todos y Todas” tiene con
referencia a la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte entre otras
éstas metas:
Mejorar la calidad de la educación en el municipio.
Aumentar las posibilidades de acceso a la educación superior
Aumentar la cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria,
básica secundaria)
Brindar a la población espacios para el adecuado aprovechamiento del tiempo libre
Promover la organización deportiva, física y recreativa en el municipio
Mejorar la infraestructura municipal para la práctica del deporte la educación física y
la recreación
Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años promoviendo el ejercicio
de los derechos culturales, a través de los lenguajes expresivos y estéticos
Fomentar los procesos de formación artística y de creación cultural

El plan de desarrollo contempla acciones de mejoramiento, que están proyectadas
al cuatrienio; los logros relacionados serán descritos someramente; es preciso
recordar que en general los recursos del año que termina, fueron encaminados a
diseño de proyectos.
En infraestructura educativa son grandes los avances en mejoramiento de
ambientes de aprendizaje y construcción unidades sanitarias, restaurantes
escolares y placas polideportivas dicho informe será reportado por la oficina de
planeación.

INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA.
MATRICULA FINAL 2012 6644
MATRICULA INICIAL 2013 6476

Fuente SIMAT.

DOTACIÓN
Las TIC’s han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es
necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta esta
realidad.
Para 2012 podemos decir que se mejora considerablemente la dotación de material
didáctico, gracias a los recursos de gratuidad, en mobiliario escolar se logró una
dotación de más de 300 sillas universitarias y 40 juegos de mesas trapezoidales,
que fueron entregados en las zonas más rurales del municipio. Asimismo, se logró
la dotación de 115 portátiles, 10 videobean, 10 lectores de DVD y mp3, con el
programa Computadores para Educar, que se entregaron en 12 Instituciones y
Centros Educativos, con lo que se mejora notablemente los ambientes de
aprendizaje; además, se ejecutó un contrato de mantenimiento y reparación de
equipos y capacitación para docentes y líderes comunales para 22 veredas del
municipio.

Conjuntamente con Corantioquia se logró la dotación de plantas solares para las
veredas de La Esmeralda, La Canturrona, La Flecha, San Pablo Rio Sucio, Buena
Vista San Bartolo, La Esperanza, El Respaldo y El Carmen. Con estos equipos se
garantizó el acceso al mundo de las TIC’s gracias a que la dotación incluía mínimo
dos portátiles por centro educativo y así mismo se mejoró el restaurante escolar
gracias a la dotación de las neveras solares lo que posibilita que los alimentos se
mantengan en condiciones de calidad y salubridad.

EL RESTAURANTE ESCOLAR
PERMANENCIA ESCOLAR.

UNA

ESTRATEGIA

DE

RETENCIÓN

Y

El programa de restaurantes escolares en el municipio, es una estrategia que
consiste en el suministro organizado de alimentos para los niños, niñas y
adolescentes y al desarrollo de un conjunto de acciones alimentarias, nutricionales,
de salud y formativas relacionadas, que contribuyen a mejorar el desempeño de los
niños, su vinculación y permanencia en el sistema educativo y a la formación de
estilos de vidas saludables; con la participación activa de la familia y la comunidad.
Para el año 2012 se entregó dotación para restaurantes escolares por más de 15
millones de pesos.

De la misma manera se entregaron 63 botiquines de primeros auxilios, un kit de
banderas de Colombia, Antioquia e Ituango, la dotación de útiles escolares para
más 300 niños, la entrega de más de 6000 cuadernos y 320 uniformes para los
niños de las veredas más lejanas del municipio.
PLANTA DE PERSONAL, DIRECTIVO, DOCENTE Y
2012
DOCENTES
RECTORES
DIRECTORES
COORDINADORES
DIRECTORES DE NUCLEO
TOTAL
Fuente: Secretaria de Educación Municipal

283
3
2
3
1
292

RECREACIÓN Y DEPORTES


Se ganó en el zonal inter colegidos celebrado en el municipio de san Andrés
de Cuerquia, en las modalidades de futbol masculino categoría A, futbol
masculino categoría B, futbol de Salón masculino categoría B, futbol de
salón femenino categoría B, futbol de salón femenino categoría A,
baloncesto femenino categoría A, voleibol femenino categoría B, dando así,
a conocer los diferentes procesos deportivos, que se llevan actualmente el
municipio de Ituango.



La participación por primera vez en la historia del municipio de Ituango, de
un seleccionado representativo categoría sub 15 en torneos de alta
competencia como lo es la Liga Antioqueña de futbol, donde actualmente se
ocupa el puesto séptimo de la tabla de posiciones.



La elaboración, programación y ejecución de un torneo Sénior máster en el
municipio de Ituango, un campeonato que ha tenido gran acogida por los
habitantes

municipio y la Administración Municipal, debido a las

características de la

población participante en este

torneo, que en su

mayoría son comerciantes, docentes y conductores, los cuales han
encontrado en este torneo ,un espacio para mejorar las relaciones inter
personales y prácticas deportivas adecuadas


Se ganó en los diferentes encuentros deportivos realizados en el municipio
de Ituango, en la categoría sub 15 B, dando a conocer el compromiso que

tienen los jóvenes integrantes de este seleccionado, en el torneo de la Liga
Antioqueña de Futbol



El compromiso constante de las instituciones educativas del municipio de
Ituango con la práctica deportiva, prueba de ello el número de estudiantes
deportistas (114) que participaran en los juegos inter colegiados celebrados
en Don Matías.



Aumento del recurso económico de la ley del tabaco, gracias a la
actualización documental por parte del ente municipal de deportes de
Ituango.
Este es el equipo de futbol representativo del
municipio de Ituango categoría sub 15, el cual
participa en la liga Antioqueña de futbol, un torneo
de alta competencia que se realiza en la ciudad
Medellín.



Realización del Zonalito de los juegos escolares, por parte del Municipio de
Ituango, donde participaron los
Montaña y San Andrés de Cuerquia

municipio de Toledo, San José de La



El compromiso constante de las instituciones educativas del municipio de
Ituango con la práctica deportiva, prueba de ello el número de estudiantes
deportistas (90) que participaran en los juegos escolares, celebrados en el
municipio de Entrerrios.



Continúa la estrategia implementada por la administración municipal del
municipio de Ituango en lo relacionado a la práctica del deporte, como una
estrategia de convivencia y de hábitos saludables, prueba de ello es el
número de jóvenes que acuden todos los días, a los diferentes semilleros de
futbol

de

salón,

futbol,

baloncesto

y

voleibol,

en

los

horarios

extracurriculares; además del compromiso del Secretario de Educación
Jorge Elías Giraldo y el Alcalde Jaime Elías Montoya, porque sus jóvenes
deportista en los distintos encuentros deportivos por fuera del municipio de
Ituango se encuentren cómodos y bien atendidos.



Se participó en los juegos escolares en el
municipio

de

Entrerrios

con

una

delegación de 84 deportistas en las
ramas

de

futbol

de

salón,

futbol,

baloncesto y voleibol una muestra más
del deporte, como una estrategia de inclusión social en el municipio de
Ituango.

Inscripción de 531 deportistas de las distintas veredas del municipio de
Ituango, en el programa social deportivo de la Presidencia de la República
“Supérate con el deporte”, una estrategia que permite que los jóvenes hagan
uso adecuado de su tiempo libre, mediante la preparación deportiva para
afrontar este evento.



Realización

de

convenio

inter

administrativo

entre

INDEPORTES

ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ITUANGO, para poner funcionamiento
una ludoteca en la vereda de Santa Rita. Otra estrategia de inclusión social
para la niñez del municipio de Ituango

Realización

del

Zonal

Departamental del Norte y
Bajo cauca en el municipio
de

Ituango,

eventos

deportivos masivos impulsados
por

la

administración

municipal, con el objetivo de
generar espacios saludables y
de convivencia, a través de la práctica deportiva en el municipio de Ituango


Elaboración del plan de acción del programa “Supérate con el deporte” una
estrategia apoyada por la Presidencia de la República que busca involucrar a
los jóvenes y niños de las instituciones educativas en el uso adecuado del
tiempo libre, con esta iniciativa también se vinculó el municipio de Ituango
ya que ve en ella, una estrategia para mejorar los canales de comunicación
y las relaciones interpersonales.



Esperamos continuar el año entrante, fortaleciendo y potencializando el
desarrollo motriz, generar espacios de convivencia y promover valores
sociales de todos los habitantes del municipio de Ituango, a través de las
prácticas adecuadas y seguras del deporte en el municipio de Ituango.
Muchas gracias a todas las secretarias y despachos municipales y
departamentales que de una u otra forma, se vincularon a este proyecto
deportivo 2012 en el municipio de Ituango.

CULTURA
Se reactivó el Comité Cívico y Cultural del Municipio, con el ánimo de impulsar los
procesos artísticos y culturales.
Se creó un espacio de encuentro para la colonia de Ituango residente en Medellín,
a través de la participación del municipio en el marco de la Feria de las flores.

Se realizó la Semana de la Cultura Viva Comunitaria, en la cual tuvimos una
excelente participación de la comunidad a la que se vinculó la I.E.Pedro Nel Ospina
con el festival folclórico, el Colegio Diocesano con la Semana Cultural y la I.E.R
Santa Ana, la I.E.R José Félix de Restrepo, la I.E.R palo Blanco la I.E.R Pio X y el
C.E.R La Lomita quienes dejaron en alto el nombre de Ituango como cuna de
artistas y creativos. En el marco de la Semana Cultural se presentó: danza, trova,
literatura, teatro, fotografía, música, comparsas, mitos y leyendas.

Además se fortaleció el trabajo del grupo de danza, de la escuela de música, la
banda músico marcial y el fomento de la lectura con la contratación, de monitores
culturales en estas disciplinas.

En formación se participó de capacitación con el Instituto de Cultura de Antioquia
con los diferentes monitores culturales.
En música se logró la participación de los niños en Antioquia vive la música, evento
realizado en el municipio de Santa Rosa de Osos.

La banda marcial del municipio, tuvo un desarrollo excepcional y la comunidad en
general, ha valorado su rendimiento y participación cada vez con más altura, en los
diferentes eventos del municipio. Además se ha venido realizando ensayos con las
bandas marciales de los corregimientos Santa Rita y La Granja.
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