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ITAGÜÍ TIENE CUPOS PARA ESTUDIAR 
 

La Alcaldía de Itagüí a través de la Secretaría de Educación y Cultura, tiene 

disponible en la actualidad 4.228 cupos para el ingreso de estudiantes nuevos o de 

otras localidades en las instituciones educativas oficiales del municipio  

Entre las estrategias de la actual administración esta garantizar el acceso y la 

permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, además de la prestación de 

este servicio en condiciones de calidad y con sentido de pertinencia por medio de 

aprendizajes incluyentes, sostenibles e innovadores.  
 

Los cupos que se están ofertando para los niveles preescolares, básicos primarios, 

básicos secundarios se evidencian en los siguientes modelos educativos: 

 Educación tradicional: 3.128 cupos. 

 Proyecto Educativo Comunidades de Aprendizaje en las Instituciones 

Educativas  Luis Carlos Galán y Loma Linda: 315 cupos. 

 Sistema Educativo Relacional de Itagüí (SERI) en las Instituciones Educativas 

Concejo Municipal, Felipe de Restrepo, Isolda Echavarría y María Josefa 

Escobar: 785 cupos. 

Adicionalmente, se cuenta con 350 cupos para el modelo educativo aceleración y 

aprendizajes básicos, dirigido especialmente a estudiantes asociados con la 

extraedad y deserción. 

El proceso de inscripción se realizará hasta el 15 de diciembre, para lo cual se 

habilitaron cuatro puntos donde se brindará la asesoría necesaria y se indicará la 

disponibilidad de cupos en cada una de las instituciones educativas oficiales del ente 

territorial:  

- Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI primer piso). 

- Secretaría de Educación y Cultura de Itagüí, carrera 49  48 A-21.  

- Institución Educativa Diego Echavarría Misas, carrera 48 48-48. 

- Institución Educativa Marceliana Saldarriaga, carrera 52 D  71-26. 

Una vez termine la etapa de inscripción, el estudiante será registrado en el sistema 

de matrícula y luego se procederá a su respectiva asignación; posteriormente se 

publicarán los listados en las instituciones educativas oficiales para que los padres o 
acudientes legalicen la matrícula respectiva, de acuerdo con las fechas que designen 
los planteles. 

 


