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6.

Experiencias significativas

En el proceso adelantado por la Subcomisión fue posible conocer colegios que hacen
parte del Programa de Ampliación de Cobertura con experiencias significativas y
apuestas interesantes por presentar mejoras permanentes en el proceso educativo. En
la Plenaria de Noviembre de 2010 realizada por la Comisión Vallecaucana por la
Educación, cada uno de estos colegios presentaron los aspectos que ellos consideran
representativos, positivos y de valor agregado que han contribuido a que sus
instituciones sobresalgan en temas referentes a la calidad del servicio educativo que
ofrecen. También, presentaron lo que a su modo de ver se constituyen en lecciones
aprendidas a lo largo del proceso y de los años consecutivos en los que han sido
prestadores del servicio educativo; por último, los retos, desafíos y recomendaciones
que ellos plantean para el futuro a corto y mediano plazo para que los colegios en el
Programa apunten a mejoras considerables que redunden en calidad educativa.

A continuación se reseñan las presentaciones de los colegios participantes:

Colegios Arquidiocesanos

Aspectos positivos
1) Educación basada en la promoción de valores, actitudes, buenos hábitos y
formación integral de la persona.
2) El modelo pedagógico- la pedagogía conceptual- basada en el desarrollo
afectivo- espiritual, cognitivo y expresivo de los estudiantes.

Promotor de

competencias en lectura comprensiva y en escritura con coherencia, lo mismo
que en desarrollo del pensamiento y teoría de los mentefactos.
3) Apoyo directo a poblaciones vulnerables y a estudiantes con dificultades de
aprehendizaje.
4) Apoyo a estudiantes con facultades especiales, es decir, con un determinado
talento por desarrollar.

5) Sistema
institucional

de

evaluación

de

los

estudiantes

(S.I.E.E) basado
en

el

decreto

1290.
6) Desarrollo de la
media

técnica,

en convenio con
instituciones
Universitarias.
7) Trabajo con padres de familia y estudiantes para evitar matoneo o Bullyng.
8) Utilización del tiempo libre a través de talleres y proyectos pedagógicos como:
Técnicas especialidades industrial, comercial e informática.

Lecciones aprendidas

1) Es un servicio público
para estratos 0,1 y 2,
pero

que

debería

sin

duda

beneficiar

a

mucha

población

de

estrato

3,

en

ocasiones

que
vive

en

situaciones peores a los
otros estratos.

2) Como la población atendida en este programa es de alta vulnerabilidad, se
deben tener maestros comprometidos, comprensivos, amorosos y con enorme
sensibilidad social.
3) Con la red de Colegios de la Arquidiócesis de Cali, se posibilita la rotación por
amenazas o por desplazamiento forzado dentro de la ciudad.
4) Los estudiantes de los sectores populares necesitan educación humanista
comprensible, de calidad que le brinde espacio para su desarrollo integral.
5) Los convenios de cobertura brindan la oportunidad de estudio y formación a
muchos estudiantes que de otra manera se quedarían sin cupo.
Desafíos
1) Continuar desarrollando el programa de cobertura para brindar educación de
calidad a estudiantes de sectores populares.
2) Mantener los diferentes aspectos que caracterizan una formación de calidad para
bien de la población estudiantil de estos sectores.
3) Aplicar las diferentes técnicas y tecnologías en el desarrollo de las diferentes
clases, para que los estudiantes dispongan de herramientas acordes con las
exigencias de la sociedad actual.
4) Realizar

innovaciones

importantes

en

el

modelo

pedagógico-pedagogía

conceptual-para continuar avanzando en el desarrollo afectivo, cognitivo y
expresivo.

Recomendaciones
1) Que se tenga el programa de ampliación de cobertura como un aliado
estratégico para mejorar la educación de los más necesitados y como parámetro
de medición con el sector oficial.
2) Valorar los modelos pedagógicos que implementan las diferentes instituciones
educativas.
3) Promover y desarrollar capacitaciones en diferentes temáticas y habilidades
para docentes y personal administrativo.

4) Realizar certámenes de intercambio de experiencias exitosas.

