
 
 

 

INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

AÑO: 2020 

La Secretaria de Educación y Cultura del municipio de La Estrella ha venido desarrollando 

diferentes estrategias para dar cumplimiento al plan de desarrollo territorial “Siempre con la 

Gente”2020-2023. 

Donde se han ejecutado actividades logrando articulación de los 7 programas para fomentar 

la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos los ciudadanos, desde la 

inclusión, catedra amor por La Estrella, programa de infancia y niñez, Jóvenes adultos y 

adultos mayores, recreación y deporte la ciudadanía cultural todo articulado en la 

investigación e innovación educativa. 

A continuación se describen las actividades más relevantes desarrollas en el año 2020 

desde la Secretaria de Educación y Cultura  

 ACCIONES REALIZADAS  

✓ La población educativa de las instituciones oficiales del municipio para el año 2020 

tuvo un incremento del 6% que equivale a 408 estudiantes más que el año 2019.  

Para el año 2020 se logró disminuir la deserción escolar pasando de un 14% a un 

3,05 % 

✓ Amor por La Estrella: Facilitadores pedagógicos 

✓ 1805 padres participantes en 74 escuelas de formación padres 

✓ 6307 estudiantes beneficiados de la entrega de guías escolares     

✓ 2082 estudiantes beneficiados de los puntos digitales de los cuales 5 están ubicados 

en La Tablaza y 1 en el Aula Ambiental. 

✓ 7152 personas impactadas mediante llamadas telefónicas a través de cuentos. 

✓ 1547 asesorías a familias de estudiantes diagnosticados o en proceso de inclusión 

✓ 20 estudiantes en escuela en casa 

✓ 480 estudiantes con discapacidad acompañados pedagógicamente desde la 

Secretaria de educación y cultura 

✓ 4773 asesorías pedagógicas a los estudiantes de las instituciones educativas por 

medios virtuales y análogos. 

✓ 840 estudiantes del grado 9°-10° y 11° beneficiados por el simulacro de pruebas 

SABER 11°. 

✓ 1770 estudiantes beneficiados al procesos de orientación vocacional  

✓ 13 cursos de formación técnica, beneficiando 870 personas. 

✓ 142 estudiantes activos en el FESS equivalentes 478 millones  



 
✓ 39 Personas beneficiadas con modelos de alfabetización en el municipio de La 

Estrella. 12 se van a graduar de primaria  

✓ 4 encuentros de Cátedra Integral de la primera infancia con 758 docentes y agentes 

educativos capacitados  

✓ Se realizó el Encuentro Internacional, el Foro Educativo Municipal ciudad del 

aprendizaje y el Foro Ana Evista, el cual participaron 3027 personas. 

✓ Finalistas del premio Nacional Colombia Participa 2020, en la Categoría: Alcaldía. 

Semillero de Formación Gobierno Escolar y Liderazgo Estudiantil. 

✓ Ganadores de la competencia Nacional e Internacional de Robótica ROBORAVE en 

la I.E José Antonio Galán 

✓ Acuerdo Marco de Cooperación con el municipio de Medellín para convertir el 

Municipio de La Estrella en una Ciudad de Aprendizaje, Encuentro Internacional con 

Ciudades del Aprendizaje Villa María Argentina 

✓ 3620 reproducciones de clases virtuales de educación Física de estudiantes de las 

Instituciones Educativas Oficiales a través de Facebook Live.                                                                                                       

6936 clases a través de plataforma virtual  

✓ 22447 usuarios atendidos en los diferentes programas adscritos a la Secretaría de 

Educación y Cultura. 

✓ Creación del Grupo de Investigación e innovación en Educación del CIIE el cual 

cuenta con dos productos de nuevo conocimiento. 

✓ Se ofertaron 8 técnicas, 1 tecnología y en el transcurso del año se beneficiaron 265 

estudiantes en las diferentes técnicas ofertadas 

✓ Durante este año se han ofertado 13 cursos de formación complementaria para un 

total de 870 personas beneficiadas. 

✓ 8167 encuestas realizadas en educación y cultura para caracterizar los diferentes 

grupos poblacionales atendidos por la Secretaría de Educación y Cultura. 

✓ 22447 usuarios atendidos en los diferentes programas adscritos a la Secretaría de 

Educación y Cultura. 

✓ 1942 participantes en los semilleros de formación 

✓ 462 participantes en mesas de trabajo 

✓ 11673  visitas recibidas a la red de Bibliotecas del municipio 

✓ 24 talleres dictados sobre tenencia y responsable de mascotas 

✓ 26 talleres dictados sobre austeridad del gasto a los estudiantes de las instituciones 

educativas oficiales. 

✓ 26 talleres dictados sobre la calidad del aire 

✓ Gestión de donación de CORONA. 

✓ 287 Computadores portátiles gestionados 

✓ Se capacitaron 1718 personas en cursos de artes visuales, danza, literatura, música 

y teatro. 

 



 
Resumen indicadores plan de acción 2020. 

 

 

 

 

 


