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Comunicado de prensa # 202 

Alcaldía de Itagüí 

6 de marzo de 2014 

 

LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ ENTREGARÁ CHAQUETAS 

PROM A LOS ESTUDIANTES DE GRADO 11 

2329 estudiantes de último año, de las 24 instituciones educativas oficiales, 
recibirán la chaqueta PROM en cumplimiento de un compromiso del alcalde 
Carlos Andrés Trujillo con los jóvenes itagüiseños. 

 
 

El viernes 7 de marzo, a las 11:00 a.m. en el Auditorio Cultural del Sur, 

633 estudiantes de grado once, pertenecientes a cinco instituciones 

educativas públicas de Itagüí, recibirán gratuitamente la chaqueta 

PROM de manos del alcalde Carlos Andrés Trujillo. 

Esta será la primera entrega que se extenderá a todos los alumnos de 

último grado de los 24 planteles educativos oficiales. La inversión inicial 

asciende a $50.640.000. y corresponde a las instituciones educativas 

San José, Juan Echeverry Abad, Enrique Vélez Escobar, Isolda 

Echavarría, Felipe de Restrepo y Simón Bolívar. 

La iniciativa nació como estímulo y reconocimiento a los jóvenes 

itagüiseños y en razón a que la chaqueta PROM es un importante 

elemento de arraigo y apropiación que fortalece el sentido de 

pertenencia con las instituciones educativas. Esta es una tradición que 

significa la finalización de una etapa vital de los estudiantes en su 

camino de progreso y superación personal, e igualmente es un símbolo 

de integración y unidad estudiantil en torno a los valores que 

promueven los planteles. 

Todos los estudiantes de 11, además de beneficiarse de todos los 

elementos que otorga el sistema educativo de Itagüí, como gratuidad y 

calidad en la educación,  entrega de uniformes y kits escolares,  y el 

desarrollo del Plan Digital TESO para la apropiación e implementación de 

la tecnología en los espacios de aprendizaje; pueden acceder a la 

preparación para las pruebas ICFES Saber 11, preuniversitarios,  

subsidio del examen de admisión a las universidades e instituciones de 
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educación superior públicas de Antioquia y becas del 100% del valor de 

la carrera a todos los que pasen a dichos establecimientos educativos. El 

aspirante a la beca deberá haber cursado y aprobado al menos los 

grados 10 y 11 en una institución educativa oficial del municipio y 

cumplir los requisitos exigidos por la Secretaría de Educación municipal. 

 


