Medellín, Febrero 04 de 2019

Señores
Asamblea General
Corporación Centro de Desarrollo Integrado – CENDI
La ciudad
Cordial saludo,
Dando cumplimiento a los Estatutos de la Corporación y de conformidad con las normas
legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a
la Asamblea General de Accionistas el Informe de Gestión en donde se describen las
actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2018:
 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
Para el año 2018 la Corporación CENDI se proyectó en ampliar el alcance de la Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano en los diferentes Municipios del Departamento de
Antioquia, atendimos un total de 800 estudiantes entre los Municipios de: Titiribí, El Santuario,
Liborina, Pueblorrico, San Pedro de los Milagros, San Roque, Urrao y San Rafael, formándolos
en los Programas de Técnico Laboral en:
 Soporte Técnico de Computo
 Auxiliar Contable
 Auxiliar de Información y Servicio al Cliente
 Auxiliar en Recursos Humanos
Adicional a esto en la sede Central, continuamos en la Formación Académica de Doble
Titulación de nuestros estudiantes del bachillerato de adultos, donde al culminar su
bachillerato los alumnos se gradúan como Bachilleres Académicos y se certifican en una
Carrera Técnica.


BACHILLERATO – EDUCACIÓN DE ADULTOS

La Secretaría de Educación de Medellín por el buen manejo de los programas que
realizamos en la Educción de Adultos y por el beneficio adicional de la formación Técnica
Laboral paralelo a la formación académica en el programa de Doble Titulación, nos amplió
la Cobertura Educativa y nos otorgó el manejo de una Sede en el Barrio Castilla, la cual es
una planta física del Municipio de Medellín, ampliando el cupo para atender a 500
estudiantes más y así atender un total de 2800 estudiantes en las mismas sedes: Córdoba
(Central), Corregimiento de Santa Elena, Palmitas, Altavista, San Cristóbal y San Antonio de
Prado en las plantas físicas del Municipio de Medellín y la sede de Castilla.
Comfama nos otorgó 47 estudiantes del Programa “FORMANDO TALENTOS” para estudiar
el Bachillerato de Adultos en los CLEI V y VI.



ALFABETIZACION ABSOLUTO – FUNCIONAL Y DIGITAL

La Corporación CENDI continuó en el año 2018 con la Unión Temporal CENDI – CLEBA,
prestando el servicio a 1.882 estudiantes en las diferentes comunas de la ciudad de
Medellín, en las tres dimensiones del analfabetismo:
- Analfabetismo en sentido estricto: Son personas mayores de 15 años que
técnicamente no saben leer, ni escribir.
-

Analfabetismo funcional: Son personas que aunque pueden leer y escribir frases
simples, no entienden las ideas contenidas en los textos, ni pueden comunicar de
forma estructurada sus propias ideas.

-

Analfabetismo digital: Son personas mayores de 18 años que tienen un alto nivel de
desconocimiento de las nuevas tecnologías de la información que les impide la
interacción con estas.

Atentamente,

Cesar Alberto Prada Plata
Representante Legal

