


HORIZONTE INSTITUCIONAL

MISION
La  Institución Educativa Julia  Restrepo brinda a sus estudiantes una formación 

integral de excelente calidad, fundamentándose en principios y valores éticos, 

culturales y científicos; preparándolos tanto para el ingreso a la educación 

superior, como a su vinculación al sector productivo y de servicios, 

contribuyendo así; al desarrollo personal, social y económico de la región y el 

país.

VISION

En el año 2025, mantendremos nuestra Institución Educativa, 

consolidada en excelencia y calidad, propendiendo por el mejoramiento 

continuo, siendo líderes de avanzada en la formulación, aplicación y 

evaluación de procesos que generen desarrollo comercial, industrial y de 

servicios; contribuyendo así, a una Colombia mejor educada.



INVERSION

Con los recursos de Calidad girados, por el gobierno

Nacional por un total de $262.553.825, logramos
mejorar no solo el aspecto de infraestructura, sino
también presupuestar por un Plan de Mejoramiento

propuesto para el año 2016 logrando mejores

indicadores de calidad y respondiendo así a los
avances y logros académicos registrados en
inversión que relacionamos a continuación.



SEDE  CENTRAL
 Reparación y adecuación salas de Audiovisuales  

y Bilingüismo.
 Reparación y adecuación Laboratorios de 

Química y Física.
 Arreglo puerta y rampa de ingreso coliseo.
 Arreglo alcantarillado y pared cra 33.
 Instalación de 17 ventiladores en salones
 Reparación columnas y techos.
 Reparación equipo de sonido coliseo.

 Reparación cielo falso y aleros.
 Dotación libros biblioteca.



SEDE  ANTONIA  SANTOS
 Enlucimiento paredes externas de la sede.
 Arreglo de canales zinc.
 Instalación de aire acondicionada en sala de 

sistemas.
 Mantenimiento y reparación de techos y 

columnas.
 Restaurante escolar.
 Mantenimiento de computadores.
 Dotación libros biblioteca.



SEDES  SANTA CLARA Y JULIO PEDROZA

 Arreglo canales y bajantes.

 Arreglo sistema eléctrico
 Cambio de tejas eternit.
 Enlucimiento de paredes.

 Parasol y rejillas de aguas lluvias.
 Reparación alcantarillado.
 Reparación techo salón PPP
 Remodelación tienda escolar.
 Arreglo de columnas y tejado.
 Dotación libros biblioteca.



SEDE MARIA LUISA ROMAN
 Arreglo de redes eléctricas.

 Arreglo de puerta garaje, entrada 
principal.

 Canales de aguas lluvias Polideportivo.
 Construcción de andén  rodeando 

Polideportivo.
 Enlucimiento paredes externas.
 Mantenimiento de computadores.
 Dotación libros biblioteca.



MATERIAL DIDACTICO

PARA TODAS LAS SEDES

 Implementos deportivos. (Balones, uniformes)
 Televisores y soportes para instalación.
 ventiladores de pared.
 Instrumentos musicales: Banda, Grupo Ecos de 

Libertad y Juventud andina.
 Uniformes deportivos.
 Insumos laboratorio de química.
 Material PPP.
 Libros para cada sede.



INDICE SINTETICO
BÁSICA PRIMARIA



INDICE SINTETICO
BÁSICA SECUNDARIA



INDICE SINTETICO
MEDIA



GESTION ACADEMICA
 Reconocimiento a Rectora y Docentes de la Institución Educativa por 

parte del Ministerio de Educación Nacional :

«Por liderar la Institución Educativa JULIA RESTREPO y 
posicionarla con su ejemplo y liderazgo como la más 
sobresaliente del municipio en el Índice Sintético de Calidad 
Educativa».



GESTION ACADEMICA

PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO 2014 – 2015 - 2016



EJECUCIÓN PROYECTOS 

TRANSVERSALES TODAS LAS SEDES

 Feria de Universidades.
 Semana de la 

Sexualidad.
 Proyecto PESCC.
 Proyectos Pedagógicos 

Productivos.



PROYECTO DE TIEMPO LIBRE

TODAS LAS SEDES



PROYECTO DE TIEMPO LIBRE

TODAS LAS SEDES



GRACIAS


