PLAN SECTORIAL DE LA VIGENCIA
ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES
DÉBORA ARANGO
“MI CORAZÓN ES DÉBORA”

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

“ VIVIR MEJOR”

EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y CULTURA, PILARES PARA EL
DESARROLLO
Articulación de políticas educativas en un mismo horizonte para el desarrollo y gestión de una educación
de calidad, con la garantía del derecho social y cultural para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
adultos.

RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN ADMINISTRATIVO
SECTORIAL DE LA VIGENCIA

LINEA 3, EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y CULTURA, PILARES DEL DESARROLLO

3.1 Sistema educativo
articulado: Sinergias para
una educación a lo largo de
la vida

Proyecto 3.1.0.1
3. Programas articulados
por ciclos propedéuticos

Proyecto 3.1.0.2
1. Estudiantes de los grados 10 y 11 de las
instituciones educativas oficiales,
beneficiados con programas técnicos
articulado con la educación superior.
2. Estudiantes de educación superior
matriculados en programas técnicos,
tecnológicos y profesionales.
3. Estudiantes beneficiados anualmente
con gratuidad para el ingreso y la
permanencia en la educación técnica,
tecnológica y superior, programa Superé
Proyecto 3.1.0.3
4. Programas profesionales de la
Escuela Superior Tecnológica de Artes
Débora Arango con registros calificados

3.2 Inclusión y diversidad en
la educación

Proyecto 3.2.0.1
4. Estudiantes con movilidad
reducida
Atendidos con modelos
pedagógicos flexibles.

3.3. Gestión de la calidad
para una educación integral

Proyecto 3.3.0.2
9. Estudiantes de los grados 10
y 11 de las instituciones educativas
oficiales que se preparan para el
ingreso a la educación superior

Proyecto 3.2.0.1
5. Estudiantes con discapacidad
sensorial–auditiva, que demandan
la atención y son atendidos.
Proyecto 3.2.0.3
2. Instituciones educativas con
formación en competencias
ciudadanas y construcción de
ciudadanía en el marco del
posconflicto y la construcción
de paz.

3.4. Centro de desarrollo
local e innovación del sur

Proyecto 3.4.0.1
5. Consejo de ciencia, tecnología e
innovación con acompañamiento.

Proyecto 3.5.1.2
1. Estudiantes beneficiados en
formación musical

Proyecto 3.5.1.2
3. Red de escuelas de música:
implementada

Proyecto 3.4.0.1
6. Plan de ciencia, tecnología e
innovación actualizado y con
acciones de seguimiento
Proyecto 3.4.0.5
1. Semilleros de investigación en la
educación técnica, tecnológica y
superior implementados

Programa de gratuidad en
Cursos y Talleres

3.5. El fortalecimiento
de la cultura para la
construcción de ciudadanía

Proyecto 3.4.0.5
3. Grupos de investigación de la
Escuela Superior Tecnológica de
Artes Débora Arango con
clasificación de COLCIENCIAS

Proyecto 3.5.1.2
4. Estudiantes beneficiados en
formación musical a través de la
Red de escuelas de música.
Proyecto 3.5.2.1
5. Eventos para la formación de
públicos en valores a través del
arte y la cultura realizados

Cumplimiento de las 16 metas del
Plan de Desarrollo
Cumplidas

81%

Pendientes

6%

No asignadas

13%

