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ACCIONES
MATRICULA (Cobertura)
La base del sistema de información de matrículas (SIMAT) indica un reporte por cada
institución educativa de la siguiente manera:
2019:
I.E José Antonio Galán: 2.354 estudiantes
IE: Bernardo Arango Macías: 2.567 estudiantes
I.E Concejo Municipal: 1.137 estudiantes
I.E Ana Eva Escobar: 532 estudiantes
Para un total de 6.590 estudiantes
EDUCACIÓN SUPERIOR (Pertinencia)
Cobertura Fondo De Educación Superior (FESS)

Se ejecutó el proceso de postulación y selección, en el cual 45 personas fueron
beneficiadas, médiate el sorteo público realizado el 16 de diciembre del año en curso. 8
becas fueron otorgadas a los mejores bachilleres y pruebas saber 11, de las Instituciones
Educativas Oficiales. A la fecha contamos con 191 beneficiarios.
Se invirtieron cuatrocientos cincuenta y nueve millones cero diesi cieis mil quinientos
veintisiete pesos ($459.016.527) durante este año.
Programa De Acceso Y Permanencia De La Educación Superior, Técnicas y Tecnologías en
el Municipio de La Estrella.
Durante este año se dictaron cursos, técnicas, tecnologías y especialización tecnológicas por el
SENA, con inscripciones abiertas para todos los siderenses que cumplieron con los requisitos. Se
Página 1 de 7

INFORME DE GESTIÓN - EMPALME
Municipio de La
Estrella
obtuvo una oferta distribuida de la siguiente manera:
39 programas y 1365 personas a tendidas.
Oficina del Egresado
Se realizaron charlas de orientación vocacional a los estudiantes de las Instituciones Educativas
Oficiales, se brindó información de oferta educativa Sena, nos desplazamos con los estudiantes
para participar de la Feria Universitaria, el cual se atendieron 2.333 estudiantes en las diferentes
para un total de. La Inversión en educación superior durante este año es $93.636.085.

CULTURA:
La Subsecretaría de Educación y Cultura ha generado de manera permanente, procesos de
desarrollo cultural concertados entre la comunidad destinado a la preservación, transmisión y
fomento de muestras artísticas y culturales propias de los Siderenses, tenemos una subsede en el
poblado mayor de la Tablaza el cual contamos con un promedio de 2100 personas atendidas por
año en artes plásticas, pintura, danzas, teatro y música. Además, se realizan los festivales de
teatro, danza y baile, cultura al barrio, cultura al parque, nocturno poético, estacionarte, literarte,
salón metropolitano de artes visuales y apoyo a los eventos patrimoniales (celebraciones del
patrimonio, concursos, escuela de patrimonio, recorridos patrimoniales entre otros), muestras
artísticas de los grupos de proyección.
Apoyo a la proyección Cultural en participaciones Regionales, Nacionales e Internacionales:
También se apoyo el grupo de Balet Folclórico para viajar a Suiza y la ciudad de Paris - Francia
para festival. Para una inversión de
El grupo de Teatro y Balet Folclórico participaron en las festividades de la ciudad de Pasto. Para
una inversión de

Ensamble Navidad – Espectáculo De Navidad –
Desde el 2017 nació la iniciativa de realizar un ensamble navideño con los diferentes grupos de
proyección artística, narrando una historia de navidad con algún tema que vinculara a las familias
siderenses. De nuevo en diciembre de 2019, se realizaron dos funciones diarias durante 3 días 10,
11 y 12, la asistencia ha sido de lleno total en todas las funciones. La banda sinfónica realiza la
musicalización en vivo de cada presentación.
FIESTAS DE EL ROMERAL:
Estas festividades se llevaron a cabo entre la última semana de agosto y la primera de septiembre,
entorno al 4 de septiembre donde se conmemora la fundación del municipio. En estos días se
desarrollan actividades artísticas, culturales, educativas, deportivas, humorísticas, lúdicas
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recreativas, tablados y exposiciones no solo en la cabecera municipal, sino también en las
centralidades de La Tablaza y Pueblo Viejo. La inversión de estos eventos fue de Mil seiscientos
noventa y tres millones ochocientos veintidós mil doscientos sesenta y nueve pesos
$1.693.822.269
CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO – HALLOWEEN –
El 31 de octubre se ejecutó contrato por valor de setenta millones trecientos noventa y ocho mil
cuatrocientos diecisiete pesos $70.398.417, con actividades lúdicas, recreativas y artísticas en
conmemoración de la niñez en el parque principal donde se ubican diferentes atracciones y se
tiene un espectáculo central para el disfrute de todos los niños.
ENCENDIDO DE NAVIDAD:
Se programó para el primero de diciembre, un desfile con comparsas, bandas musico marciales,
personajes alusivos a la navidad que recorren las principales calles del municipio invitando a la
comunidad al evento central que se realizó en el parque principal con un momento de reflexión y
actividad cultural. La inversión de este evento fue de ciento trece millones quinientos setenta y
ocho mil trecientos treinta y nueve pesos $113.578.339)
BIBLIOTECAS Y LUDOTECAS: (Calidad)
La red de bibliotecas municipal está conformada por tres sedes ubicadas en los tres centros
poblados del municipio, para orientar los servicios de Ludotecas y Salas digitales, al encontrarse
en los centros poblados cubre la demanda de una parte considerable de la comunidad Siderense.
Puntualmente en el servicio bibliotecario, durante este año hemos recibido 34.946 visitas logrando
impactar aproximadamente a 5.825 ciudadanos Siderenses, quienes accedieron a los servicios
básicos de ley, como lo son referencia, circulación y préstamo de material bibliotecario.
En el servicio de Alfabetización Digital se recibieron 25.470 visitas, impactando a 5.365
ciudadanos, esto en temas de acceso libre a internet y cursos de alfabetización digital básica. La
Inversión durante este año fue de doscientos once millones de pesos $211.118.235.

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL (UAI): (Pertinencia)
La Unidad de atención Integral UAI se dispone a prestar servicios profesionales complementarios
para el sistema educativo con el fin de garantizar el acceso, permanencia y promoción en
condiciones de calidad y equidad a la población que presenta necesidades educativas especiales
derivadas de una situación de discapacidad o capacidades y talentos excepcionales, desde el
enfoque de inclusión. De este programa se derivan las áreas de escuela en casa, asesorías
psicológicas, fonoaudiología, grupos de habilidades sociales y productivas, asesorías técnicas
administrativas y pedagógicas en las instituciones educativas oficiales y comunidad siderense,
caracterizaciones y asesorías familiares, proyectos de orientación ocupacional y emprendimiento.
Durante este año se tiene una totalidad de 2.740 personas atendidas en estos procesos y se
invirtieron aproximadamente ochenta millones ochocientos setenta mil pesos $80.870.000 durante
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el 2019.

CATEDRA DE AMOR POR LA ESTRELLA - FACILITADORES PEDAGÓGICOS: (Calidad)
El programa de Cátedra Amor por La Estrella trabaja por el rescate de la cultura e identidad
Siderense y es integrado en el proyecto educativo de las instituciones educativas públicas desde
los seis semilleros de formación propios de nuestro programa: como ambiental, formación básica
primaria para jóvenes y adultos, gobierno escolar, lectura, escritura y oratoria – lenguaje de señas
colombianas. Este es una estrategia de permanencia en contra de la desescolarización donde se
retienen mensualmente entre 6.000 y 7.000 estudiantes aproximadamente por hora de clase, se
optimiza el tiempo del ausentismo docente con la realización de actividades desde las áreas:
lúdico-deportiva, artística y cultural, inglés, razonamiento lógico matemático y dimensiones del
desarrollo, habilidades para la vida, competencias comunicativas, entre otras. La inversión de este
proceso durante el 2019 es de ciento noventa y dos millones trecientos ochenta mil ciento ochenta
y seis pesos $192.380.186.
CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSFICA DE LA ESTRELLA (CEFE) (Calidad)
Estrategia pedagógica y metodológica, adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura, donde
participan las instituciones educativas del municipio, que de una u otra forma intervienen en el
desarrollo pedagógico de la educación física, la recreación, el deporte, la actividad física y el
aprovechamiento del tiempo libre escolar, a través de actividades curriculares y complementarias
aplicando criterios técnicos, científicos, tecnológicos, lúdicos, contribuyendo así al desarrollo y
formación integral de los estudiantes, donde se atendieron 23.000 niños y niñas durante este

años de las 4 instituciones educativas públicas del municipio. La Inversión de este año fue
de aproximadamente trecientos veinte millones de pesos $320.000.000.
TRANSPORTE ESCOLAR (Permanencia)
La Administración municipal a través de la Secretaría de Educación y Cultura pone en marcha el
programa de Transporte Escolar Gratuito, como estrategia de permanencia educativa para
garantizar la cobertura y evitar la deserción de los niños y niñas más vulnerables a la educación
básica y media en las Instituciones Educativas Oficiales. El promedio de estudiantes beneficiados
durante este año es de 1270 a 1500 y la inversión es de mil cuatrocientos millones de pesos
$1.400.000.000.

PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS (Calidad)
Propuesta que consiste en buscar y realizar una formación experiencial especialmente en el tema
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de liderazgo y proyecto de vida para padres y madres de familia de las 4 Instituciones Educativas
Públicas del municipio, que permitan tener una relación más estrecha y afectiva con sus hijos
(estudiantes) y de esta forma ayudar a la formación en valores y al fortalecimiento a partir de un
enfoque dinámico y de corresponsabilidad. Las actividades propuestas pretende realizar lo
siguiente: actividades de educación experiencial, conversatorios con profesionales expertos de
acuerdo con los temas que se plantean en cada una de las sesiones, conferencias, presentaciones
e intervenciones por parte de profesionales según la temática que se plantea, intercambio de
experiencias con los asistentes (padres y madres) donde se evidencien los temas de cada sesión,
grupos de discusión según el tema y estudios de caso, actividades grupales e individuales que
permitan interactuar a los asistentes entre ellos y con los expertos que acompañan cada una de las
actividades. La inversión fue de sesenta y un millones trecientos cincuenta y cuatro mil ciento
veinticinco pesos $61.354.125.
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA INNOVACIÓN CURRICULAR (2019) – (Calidad)
Este proceso consiste en implementar la construcción del modelo educativo, innovador desde
la interdisciplinariedad de áreas para una institución educativa del municipio de La Estrella
como -IE Concejo Municipal. Esta propuesta educativa se ha diseñado como herramientas para
favorecer el desarrollo de las competencias de los estudiantes, el intercambio de experiencias
educativas, el trabajo en equipo, la creación de una red de profesionales educativos en el
municipio, el trabajo por proyectos u otras metodologías innovadoras que propiciarán, en
definitiva, un cambio educativo desde la articulación, la Inclusión curricular de los contenidos, la
formación del profesorado participante, las metodologías innovadoras y una nueva evaluación. La
inversión de este proyecto durante el 2019 fue de $12.000.000.
PROCESO DE FORMACIÓN: SEMILLERO DE FORMACIÓN LECTURA, ESCRITURA Y
ORATORIA (PILEO) (Calidad)
El proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad, conocido como PILEO. Realizó una serie
de actividades las cuales contenían una estrategia didáctica para la lectura comprensiva y critica
que permitió la formación de lectores en las Instituciones Educativas Oficiales el cual comprende
Talleres Didácticos Con Los Estudiantes Sobre Oratoria, Capacitaciones En Formación
pedagógica para los docentes y directivos docentes, mejoramiento en las pruebas saber once,
olimpiadas Pileo de lenguaje para los grados de noveno, decimo y once, realizaciones del foro
educativo municipal para estudiantes, celebración del día internacional del idioma, concurso
municipal de oratoria. Se invirtieron sesenta y seis millones doscientos sesenta y dos mil
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos $66.262.455.

UNIFORMES: (Permanencia)

Desde la Secretaría de Educación y Cultura se celebraron 4 contratos de suministro de
uniformes para los estudiantes de las instituciones educativas públicas, en cada entrega
se contrató para una cantidad de 9.000 uniformes, distribuidos equitativamente en cada
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institución según el número de estudiantes. La inversión fue de Quinientos cinco millones
seiscientos cincuenta mil trescientos veinte pesos ($ 505.650.320).

KITS ESCOLARES: (Permanencia)
Dentro del presupuesto anual asignado para la Secretaría de Educación no se encuentra incluido
un rubro para kits escolares, sin embargo, el secretario de despacho junto con el alcalde logró
gestionar la donación al iniciar el año, los kits escolares para todos los estudiantes de las
Instituciones educativas oficiales. Éstos contenían: 4 cuadernos, lápiz, lapicero, sacapuntas,
borrador, regla, cartuchera (para primaria). Se entregaron cuadernos 5 materias para los
estudiantes de 10° y 11°.

CERTIFICACIÓN EDUCATIVA:
En un inicio se socializó con las partes interesadas, luego de esto se continuó con capacitaciones
dictadas por el Área Metropolitana sobre este tema. Durante este año se envió oficio con la
intención de certificarnos y a su vez se solicitó el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia.
Siguiendo las fases que describe la guía 9 del MEN, recolectamos toda la documentación
necesaria para radicar la carpeta de alistamiento. Sin embargo, por directrices administrativas se
recomendó parar el proceso en esta fase, sin realizar la radicación.
PEEM:
El Plan Educativo Estratégico Municipal, se encuentra en actualización. Se han adelantado
reuniones con el comité el cual está conformado por docentes, directivos docentes, núcleo
educativo y personal de la Secretaría de Educación para la construcción de este. Está pendiente la
continuación para que finalizarlo y poderlo presentar al Honorable Concejo ya que debe
implementarse por acuerdo municipal. Este documento debe ser proyectado a 10 años, articulado
con políticas nacionales, departamentales y municipales.
FORO EDUCATIVO:
El foro educativo se realiza cada año según la LEY 715 de 2001, se han traído ponentes
reconocidos como Miguel de Zubiría, Claudia Parra, Magaly (desde Cuba), con diferentes temas
como actualización de metodologías educativas, didáctica expresiva, cognitiva y afectiva,
actualización de los PEI, entre otros temas. Este año el foro educativo se realizó en el Aula
Ambiental, con la participación de la expositora Claudia Parra, allí asistieron todos los docentes y
directivos docentes oficiales.

TIQUETE ESTUDIANTIL: (Permanencia)
Este programa consiste en beneficiar los estudiantes que se desplazan a otros municipios con un
auxilio de $900 por pasaje. Se hace convenio con la empresa de transporte Alianza MEI U.T –
Solobus, el cual opera con la entrega de un tiquete previo a la solicitud de este mediante un
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formulario que se debe diligenciar y anexar documentación como (fotocopia del documento de
identidad, fotocopia de los servicios públicos, certificado de estudio con horario de clase, dos fotos
una para el carné y otra para el formulario). A la fecha contamos con 311 beneficiarios, el convenio
se hace mediante la Secretaría de Tránsito y transporte municipal.
ESCUELA INTERNACIONAL DE LIDERAZGO
Contratación para apoyar el desarrollo de acciones orientadas a la prevención y mitigación del
embarazo en adolescentes como fortalecimiento a la estrategia de atención primaria en salud con
énfasis en los proyectos de vida de los adolescentes, la permanencia escolar y el logro de familias
funcionales para los estudiantes de los grados 8 y 11 de las Instituciones Educativas del municipio
de La Estrella. La inversión fue de ochocientos siete millones de pesos $807.000.000.
COMPRA DEL PREDIO DE FÉ Y ALEGRÍA
Se realizó la compra del predio de Fé y Alegría, ubicado en el barrio la inmaculada, para garantizar
la cobertura y permanencia de los estudiantes provenientes de esa zona y sus alrededores. La
inversión fue de mil cuatrocientos millones de pesos $1.400.000.000.

ENTREGA

________________________________
JONATAN LUNDER FLÓREZ OCAMPO
Secretario de Educación y Cultura
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