




La Jornada Única es reglamenta por el Ministerio de Educación Nacional
mediante el Decreto 501 del 30 de marzo de 2016 y 490 del 18 de marzo del
mismo año.

La Jornada Única plantea un reto en términos de uso pedagógico del tiempo
escolar. Las horas adicionales de permanencia a la jornada tradicional en los
colegios obligan a trazar estrategias y proyectos que motiven a los estudiantes y
en general a toda la comunidad educativa a asumir de una forma más asertiva y
creativa los procesos de enseñanza, el desarrollo de competencias y la
consolidación de los espacios escolares como entornos protectores en los que se
prevengan situaciones de vulneración de derechos a los que se expone la niñez y
la juventud de nuestro país.

La implementación de la Jornada Única requiere de cuatro componentes:
infraestructura, alimentación, planta docente y el componente pedagógico.



Envigado está situado al sudeste de la capital
del departamento de Antioquia y hace parte de
la subregión metropolitana del Valle de Aburrá.

Se ubica a 10 kilómetros de la ciudad núcleo
central, Medellín; y a 26 kilómetros del
Aeropuerto Internacional José María Córdova,
de Rionegro.

Cuenta con una proyección de 222.455
habitantes1 y un territorio con un área
aproximada de 7.821 hectáreas.

En el sector educativo tenemos 13 Instituciones
Oficiales con 15.533 estudiantes y 26
Instituciones del sector privado con 15.462
estudiantes, para una población escolar total de
30.995 estudiantes.



El municipio de Envigado inicia el proceso de
Jornada Complementaria con actividades
orientadas a fortalecer competencias
identificadas por la secretaría de Educación en
el área de inglés, artística, matemática, Español
y educación física en el año 2014 y 2015.

En el año 2016 se da continuidad a la estrategia
en el marco del Programa de Jornada Única
liderado por el Ministerio de Educación
Nacional, y en marzo de este año se conoce la
promulgación de los decretos 490 y 501 sobre
la implementación de jornada única dando
cabida al nuevo enfoque docente, Lideres de
apoyo y Docentes orientadores, como
complemento a los docentes de aula.

2016

2017



Se viabiliza la planta
docente según la nueva
normatividad, Envigado
contaría con 162 líderes de
apoyo y 10 docentes
orientadores.

°

Se incorpora la estrategia de
líderes de apoyo y docentes
orientadores en la J.U. en
Envigado y se suspenden los
contratos con operadores.

Frente a la poca disponibilidad de
líderes de apoyo en el banco de la
excelencia, la Secretaria de
Educación, suple con recursos
propios el faltante en planta docente
para dar continuidad al programa de
la Jornada Única.

2016



Se estabiliza la planta docente con la incorporación 
de los lideres a través del Banco de la Excelencia

El Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, genera una
nueva dinámica en el proceso de implementación de la
Jornada Única que lleva al municipio a un nuevo de
reajuste de la Planta Docente, los Planes de Estudio y el
acompañamiento y orientaciones a las Instituciones
Educativas.

Algunas de las cuales solicitan continuar
con el Decreto 501 para favorecer la
población escolar en su estrategia de
cobertura y permanencia.

2017



FUENTE SIMAT CORTE A 12 DE FEBRERO DE 2018
DIRECCIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA



Para implementar la Jornada Única la
Planta de Cargos se incremento en 8% lo
cual representa un mayor valor en la
nómina, estos recursos son girados por el
Ministerio de Educación Nacional.

Del presupuesto total de la Secretaría, el
rubro por prestación de servicios
representa el 52 % con un valor aproximado
de $39.437.676.285.

Los docentes del área de inglés no se
vincularon en su totalidad por banco de la
excelencia, la Secretaria asumió su costo
para dar cumplimiento a la Jornada Única,
en el 2017 el valor de este proyecto fue de
$715.891.400.

Cargo Viabilizado Nombrado

Docentes de Aula 560 550

Lideres de Apoyo 141 88

Docentes 
Orientadores 10 10

Directivos 
Docentes

44 44

Administrativos 
SGP

27 27

Total Planta 782 719



Hoy el municipio cuenta con Planta Docente
suficiente para cubrir las necesidades de los Planes
de Estudio con el enfoque de fortalecimiento que
plantea cada Institución Educativa.

Se tienen resultados satisfactorios en las pruebas
internas y externas de acuerdo a los proyectos
implementados.

Se validan los objetivos de la jornada única en sus
cuatro componentes.

La implementación del Decreto 2105 genera un
excedente de planta que esta orientado a la
implementación de proyectos de calidad como
estrategia que permita el fortalecimiento de
competencias que lleven al municipio a seguir
avanzando en la meta de ser: “El Mejor Educado en el
2025”.



El Programa de Alimentación Escolar

brinda alimentación a los niños, niñas y

jóvenes de las Instituciones Educativas

Oficiales del Municipio, su objetivo

fundamental es contribuir a la

permanencia de los niños en el sistema

educativo, y mejorar su desempeño

escolar, la capacidad de atención y sus

procesos de aprendizaje.

PAE
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

2018

RECURSOS INVERTIDOS 

PROPIOS                  SGP

Almuerzos 5.937

10.355 
Estudiantes

$295.766.6
44

$8.613.648.6
45

Refrigerios 4.608

Desayunos 516

TOTAL
11.061

mensual

Para satisfacer la demanda en este
programa fue necesario realizar
adecuaciones en las instalaciones físicas
de los restaurantes escolares. Contamos
con el apoyo de la Secretaría de Salud y
Obras Públicas.

Programa de Alimentación Escolar



Comprometidos con las comunidades

educativas, se realizaron adecuaciones en los

siguientes restaurantes escolares :

• I.E. Manuel Uribe Ángel

• Sede Marceliano Vélez

• I.E. Martín Eduardo Ríos Llano

• Sede Centro ed. rural La Cruz del Porvenir

• Sede Pío XII (I.E. El Comercial)

• I.E. Las Palmas

• Sede Fernando González (I.E. JOMAR)

En construcción y adecuación de unidades

sanitarias, las intervenciones se realizaron en

las siguientes instalaciones:

I.E. La Paz

I.E. La Paz - sede Jhon f. Kennedy

I.E. Manuel Uribe Ángel - sede Marceliano

Vélez

I.E. El Comercial - sede Pío XII

El origen de los recursos invertidos se

distribuyó así: Recursos propios municipales

por $176.383.622 y recursos provenientes

del Ministerio de Educación Nacional por

valor de $ 66.800.000

Total Inversión Baterías Sanitarias

$243.183.622

Total Inversión $1.439.767.710

• I.E. Normal Superior

• I.E. La Paz

• Sede John F. Kennedy

• Sede Trianón

• I.E. Darío de Bedout

• I.E. El Salado

• I.E. San Vicente de Paúl

• I.E. María Poussepin

• San Rafael

• La Morena



La Secretaría de Educación y Cultura ha venido gestionando con el

Fondo Nacional de Infraestructura, el proceso de financiación para la

construcción de tres Instituciones Educativas con las características

de “Colegios 10”, que brinden a las comunidades condiciones de

calidad en la implementación de la Jornada única.

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN

Presupuesto Cofinanciado

MUNICIPIO DE 
ENVIGADO 

ADICIÓN SEPT 2017 
MUNICIPIO DE 

ENVIGADO

ÁREA 
METROPOLITANA 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

VALOR TOTAL 
ESTRUCTURADO

I.E Alejandro Velez Barrientos 
Sede Ato de las flores

1.076.775.084 566.307.249 1.076.775.084 5.024.950.393 7.744.807.810

I.E Normal Superior 2.396.883.906 1.281.130.387 2.396.883.906 11.185.458.230 17.260.356.429

I.E Jose Miguel de la Calle 1.076.775.084 949.681.154 1.076.775.084 5.024.950.393 8.128.181.715

Leticia Arango 1.997.284.741 1.997.284.741 G 4.689.277.218

Darío de Bedout 1.904.890.603

Palmas 972.415.620

TOTALES 9.425.025.038 4.794.403.531 9.239.711.292 21.235.359.016 33.133.345.954

La secretaría de obras públicas y el 

Área Metropolitana son nuestros 

aliados estratégicos en este gran 

proyecto.



Acompañamiento a los directivos docentes,
sobre los ajustes de planta, según la nueva
normatividad de implementación de jornada
única.

Sensibilización e inducción a líderes de apoyo,
docentes orientadores y directivos docentes.

Estrategia de acompañamiento a los líderes de
apoyo y docentes orientadores, que diera
cuenta de su desarrollo pedagógico con los
estudiantes y la implementación de proyectos
transversales.

Formación Situada e implementación de la
Ruta Pedagógica orientada por el Ministerio del
Educación Nacional en el contexto municipal.







ASESORÍAS Y TALLERES A DOCENTES 

Las asesorías en las I.E se realizan de acuerdo
a las necesidades específicas tanto de los
docentes como de las instituciones.

Con las asesorías se busca fortalecer en los
docentes las competencias tecnológicas y dar
a conocer estrategias de aula, que les permita
potenciar sus procesos en las mismas.

Apropiación de los recursos tecnológicos
institucionales por parte de los docentes, con
el fin de potenciar sus trabajos con los
estudiantes.

Dentro de estos se encuentran las tablets,
caps, las aulas amigas y los computadores
personales.

APROPIACIÓN DE RECUSROSO 

TECNOLÓGICOS

Generar un reconocimiento y
una visibilización de las apuestas pedagógicas
por la convivencia para la consecución de la
paz.

Foro Educativo Municipal de 

Envigado “Educación para la paz: 

escuelas, territorios y comunidades”



Desarrollo de habilidades STEAM en 

estudiantes



STEAM  MAKERS

Grupo de estudiantes que promueven y fortalecen el uso y
apropiación de las TIC, los cuales se reúnen con el fin de
desarrollar actividades que les permiten potenciar habilidades y
destrezas en materia de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas.



LÍNEA PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

Se desarrollan competencias computacionales en los estudiantes, a través
de las líneas de robótica, animación, creación de videojuegos y app.



ROBÓTICA

El viernes 20 de octubre, se realizó el primer concurso de
robótica a nivel municipal, con la participación de los
estudiantes pertenecientes a los STEAM MAKERS.



MEGA CUADERNOS

Busca dar a conocer las diferentes estrategias que se plantean 
desde las entidades municipales. 



CIRCOMÁTICO

Busca desarrollar el pensamiento matemático a través de retos virtuales,
en los estudiantes de los grados 10° y 11°, con el fin de promover está
área desde una visión más lúdica.



Flexibilización de la jornada única



FLEXIBILIZACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA 

Busca vincular la jornada única institucional con la
ciberpresencialidad, a través de la creación de recursos que permiten
potenciar las competencias en diferentes áreas, de acuerdo a las
necesidades institucionales por medio de la virtualidad.



EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Formación a docentes líderes I.E la Paz, Normal Superior y
Manuel Uribe Ángel. De acuerdo a las necesidades
institucionales y a la ruta de formación planteada, se han
realizado diversas formaciones, y asesorías para apoyar el
trabajo con los docentes en la implementación de la jornada
única.



EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Se realiza la formación en
diferentes herramientas digitales
(Edilim, Educaplay, Geniality,
Moodle…)

Después de los procesos de formación,
los docentes plantean diferentes
actividades, con el apoyo del Master
Teacher, de acuerdo con las
competencias a trabajar en cada uno
de los proyectos

ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACOMPAÑAMIENTYO INSITUCIONAL 



ACTIVIDADES CREADAS POR LOS DOCENTES 

Usando los diferentes recursos, los docentes
crean actividades interactivas para los
estudiantes.

Educaplay

CURSOS EN LA PLATAFORMA MOODLE

Se procede a montar los cursos en la
plataforma Moodle con los recursos
construidos por los docentes, u otros
que son compartidos en plataformas
educativas.

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3268134/vestuario_tipico_del_joropo.htm





