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pruebas saber 11 (icfes): Nivel alto
primer puesto municipal en superate con 

el saber del ministerio de educacion nacional
Muestra pedagogica reconocida como 

experiencia significativa en pereira por parte 
de la s.e.M

Nominada al premio nacional de la ges-
tion de calidad en cartagena, por parte del 
proyecto nacional lideres siglo xxi, obtenien-
do el tercer puesto

integracion media tecnica con el sena, 
como una de las más organizadas del depar-
tamento

Tercera muestra de proyectos producti-
vios de la media tecnica y sexto foro de filoso-
fia del nucleo educativo no 4, ejemplo de lide-
razgo en el municipio

Convenio de bilinguismo con el colombo 
americano y la s.e.M favoreciendo a los estu-
diantes de 2 y 3 de primaria.

indicador del 7% total de reprobacion 
(menos de 50 estudiantes)

indicador del 8% total de desercion esco-
lar (menos de 60 estudiantes)

Mejoramiento de la planta fisica, con gra-
nito en todas las escaleras y ceramica en todos 
los corredores. inversión de $ 11.700.000

equipamiento con 40 escritorios nuevos 
para todos los docentes en la sala de profeso-
res y oficinas administrativas. .inversion de $ 
11.000.000

Dotacion de 8 impresoras en todas las 
oficinas administrativas. inversion de $ 
4.000.000

instalacion de 4 aires acondicionados en 
las salas 1 y 2 de sistemas, laboratorio y biblio-
teca. inversion de $ 5.000.000

Dotación con textos nuevos para las cua-
tro areas básicas, filosofía, educación sexual 
para la biblioteca. relación de dos textos por 
alumno, dando de baja textos de hace 15 
años que no se cambiaban. inversión de $ 
20.000.000

COMPUTADORES DE LA 
INSTITUCION:
Sala No 1: 25 Bachillerato
Sala No 2: 13 preescolar y primaria
aula Móvil No 1: 30 portátiles preescolar y pri-
maria
aula Móvil No 2: 30 portátiles Bachillerato
WiFi y 2 sistemas de internet
relación de dos computadores por estudian-
te

BIENESTAR ESTUDIANTIL:
450 Kits escolares - 70 Transportes escolares- 
100 refrigerios en la mañana
100 almuerzos - 40 refrigerios en la tarde 
audifarma - 20 Subsidiados

60 campeones y subcampeones en todas 
las disciplinas deportivas.

ADALBERTO SERRANO V.
RECtoR

Institución Educativa Augusto Zuluaga Patiño

Aprovechamiento del 
descanso escolar

en nuestra institución, 
a través del proyecto  Utili-
zación Del  Descanso esco-
lar Como estrategia pedagó-
gica,  se promueven activida-
des de recreación y lúdicas por 
medio de las cuales se desa-
rrollan valores de integra-
ción, amistad y aprendizaje. 

Los alumnos comparten con 
sus y participan de torneos 
de ajedrez, dominó, trompo, 
etc. estas actividades resca-
tan tradiciones culturales de 
nuestra región y contextua-
lizan a jóvenes y niños en el 
rescate de nuestra identidad..

n El pasado 28 de febrero se eligieron a los líderes 
estudiantiles personero y Contralor para el año 
2014. El evento se hizo mediante el voto electrónico 
y contamos además con el acompañamiento de la 
Contraloría de Pereira durante el evento.

Democracia 
escolar

pretendemos hacer 
una educación integral de 
nuestros alumnos y alum-
nas. Las actividades cultu-
rales que realizamos pro-
mueven el arte, la dan-
za, el teatro, la poesía y 
demás actividades que per-
mitan a nuestros jóvenes 
encontrarse a sí mismos y 
explorar todos los talentos 

que como personas pue-
den tener. estos espacios 
logran incentivar el sen-
tido de pertenencia y que 
los estudiantes se sientan 
más a gusto con su proceso 
de aprendizaje y se sientan 
motivados hacia el logro 
individual y su formación 
por competencias. 

Diversion y cultura

Se celebró el día del reCiCLaDOr el pasado 28 de 
febrero como homenaje a este trabajador que se gana la 
vida contribuyendo al medio ambiente y a la óptima uti-
lización de las basuras en pro de un ambiente más limpio 
y más sano. Nuestro modelo pedagógico rescata la educa-
ción ambiental como una herramienta que desde el currí-
culo y los planes de estudios prepara a nuestros estudian-
tes para su realización en la vida a partir de un modelo de 
valores y un pensamiento crítico en función de proteger 
lo más preciado que es nuestro planeta. Trascendemos 
mucho más allá  de un modelo ecologista ya que en nues-
tra educación media técnica estamos integrados al SeNa y 
los alumnos se gradúan como Bachilleres Técnicos en Ges-
tión ambiental.

Dia del reciclador

Como parte del mejoramiento de la calidad 
educativa, nuestra institución cuenta con un plan 
lector que se viene implementando en las aulas de 
clase y con los docentes para dar cumplimiento a 
los lineamientos trazados por el MiNiSTeriO De 
eDUCaCiÓN NaCiONaL.  este plan tiene como 
objetivos la sensibilización entorno a la impor-
tancia de la lectura académica mucho  más que la 
lectura digital. el plan lector incluye  estrategias 
para la promoción de la lectura dentro y fuera del 
aula de clase y su principal finalidad es aumen-
tar los niveles de lectura que los estudiantes reali-
zan. para lo anterior tenemos un aliado estratégico 
como lo es la empresa educar editores, la cual pro-
vee a bajo costo los textos que leen los estudiantes 
y asesora a los docentes en formación de compe-
tencias pedagógicas para la enseñanza de la com-
prensión textual y la lecto- escritura.

Plan lector
Con el fin de fortalecer el pro-

ceso de nuestra identidad cultural 
hemos fortalecido nuestro plan de 
estudios con los aportes de la  afro-
colombianidad y la etnoeducación. 
Con estos programas fortalecemos 
la convivencia escolar y  garantiza-
mos los principios de una educación 
inclusiva y de calidad para todos sin 

distingos de ninguna clase. Nuestros 
alumnos comprenden que nuestra 
nación es una nación intercultural 
en donde se deben valorar los apor-
tes que hacen las distintas etnias 
que pertenecen a nuestro territorio 
y que convierten a Colombia en una 
nación de profundas raíces cultura-
les de todo tipo.

acorde con nuestro proyecto 
educativo institucional  nuestra ins-
titución cuenta con un plan de sepa-
ración  de residuos sólidos que se 
orienta desde el proyecto educativo 
institucional, los planes de estudio y 
el proyecto prae. Se realizan activi-
dades pedagógicas y formativas que 

forman a los alumnos en la cultura 
del reciclaje y el correcto aprovecha-
miento de los residuos sólidos. Cada 
salón cuenta con las canecas de cla-
sificación de la basura y los alumnos 
aprenden a separarlos y se educan en 
un ambiente de cuidado y protección 
al medio ambiente.

Programa de separación de residuos

Educacion intercultural e inclusiva


