
EDITORIAL 
 

“El maestro ha de ser como un árbol que cada año  

 da su cosecha sin importar quien la recoja”  
   

   

Corría el año de 2003 y como resultado de la capacitación con el CTA y Pro 
Antioquia trazamos la planeación estratégica como parte del proceso de de 
implementación de la gestión de la calidad, a la cual se sumaron luego, Corpaul 
y Comfenalco. Y visionamos que al 2010 seríamos reconocidos como una 
institución que ofrece educación de calidad y que promueve en estudiantes, 
padres de familia y educadores, la formación de seres más 
humanos  competentes en la vida personal, familiar y laboral para construir 
proyectos de vida que sean exitosos.  
   
El 2010 llegó y estas son algunas de las cosechas que con los directivos, 
maestros, padres de familia y estudiantes hemos construido a la fecha. El 
cumplimiento de las metas trazadas:  
-       El nivel académico de la institución que se refleja en los resultados de las 
evaluaciones externas: de las seis promociones de bachilleres, tres de ellas 
nos han posicionado en el nivel alto del Icfes. El aumento en porcentaje de 
bachilleres que ingresan a la universidad pública. Este año el 17% de los que 
se presentaron,  pasaron. El primer puesto alcanzado en el municipio de Bello 
en el concurso porritas que organiza la cooperativa Coopser, con la estudiante 
Mariana Valdés del grado 5º C , es otra evidencia.  
-       El nivel de apropiación y sentido de pertenencia de los estudiantes que se 
refleja en un 98% de aceptación de la filosofía institucional y cumplimiento del 
manual de convivencia.  En la prematrícula sólo diez estudiantes manifestaron 
no seguir en la institución el próximo año.  
-       La consolidación del proyecto Construyendo familias que tendrá el próximo 
año su primera promoción de graduandos en la apuesta hecha a la formación y 
capacitación de los padres de familia y que inició en 1998 cuando los que se 
graduarán de bachilleres en el 2010 iniciaban su ciclo preescolar. Sumado a 
esto la excelente asistencia de los padres de familias a los encuentros 
mensuales y a los eventos institucionales. Este año institucionalizamos el día 
de papá y mamá como expresión de gratitud y acto concreto de amor.  
-       La participación del ciento por ciento de directivos y maestros en las 
formaciones y capacitaciones en estrategias de aprendizaje y evaluación y en 
los nuevos retos que tenemos para ir entendiendo que no hay jóvenes difíciles 
sino una educación inadecuada. Los valores institucionales trabajados en los 
últimos años y en especial el de este año, el amor, nos  darán nuevas 
herramientas para seguir ejerciendo más eficiente y eficazmente nuestra labor 
de maestros que impacte en el aprendizaje de los estudiante y sobre todo en la 
construcción  de su proyecto de vida para que  sea exitoso.  
-       La institucionalización este año del taller de novios como espacio de 
formación para la vida real a la que la gran mayoría se enfrentarán en la 
conformación de pareja y luego de familia y a la que casi nunca como sistema 
educativo hemos preparado intencionadamente.  
-       La gestión de recursos y el apoyo que de la administración municipal en 
cabeza del alcalde y los secretarios de educación recibimos para mejorar la 
planta física, como también de la Cooperativa J. F. Kenedy. De seis bloques 



viejos con tejas de eternit sólo nos quedan dos. Los otros han sido 
reemplazados por nuevas y adecuadas aulas y espacios que son los que se 
merecen nuestros estudiantes, que mejoran el ambiente físico y que 
esperamos contribuyan al aumento del sentido de pertenencia de toda la 
comunidad educativa y sobre todo al logro de los propósitos institucionales. 
Dios compensará sus buenos oficios en pro de la mejora de la calidad de la 
educación.  
   
En suma, es la percepción y su evidencia de ir construyendo comunidad 
educativa alrededor de un Proyecto Educativo Institucional que cree 
efectivamente en la educación como el mejor y más seguro instrumento para 
ser mejores seres humanos y para dar las herramientas que permitan mejorar 
la calidad de vida y superar las dificultades que da la pobreza. Por eso hemos 
insistido que nuestra educación debe ser la mejor, que una institución oficial si 
puede ofrecer educación de calidad,  para que las familias y sus hijos que 
paseen por aquí sientan el bálsamo de una vida que vale la pena ser  vivida.  
   
Nos quedan muchos retos que con los esfuerzos de todos los estamentos 
tendremos que ir jalonando. El 2010 será el año de la vida. Primero la Fe, luego 
la Alegría, este año que termina el Amor, Tres valores para preparar la Vida. 
Una propuesta concreta de vida: ir pensando en orientar el P.E.I. con énfasis 
en familia. El trabajo de esto años nos ha mostrado su importancia y su efecto 
cuando por presencia o ausencia con ella se cuenta o no se cuenta. El 
producto de nuestra labor educativa son egresados que tengan proyectos 
educativos exitosos para bien personal, familiar, laboral y social; parejas y 
familias que reorienten sus vidas a partir de la formación y capacitación que la 
institución les brinde.  Estos son los productos de nuestra misión institucional.  
   
Los énfasis de los PEI han girado alrededor del desarrollo científico, educación 
para el trabajo, formación para el emprendimiento, para las nuevas tecnologías. 
¿Por qué no hacer énfasis en formación para la vida familiar? Acaso no es lo 
más importante en la vida de cualquier ser humano. Si las crisis de las parejas 
están incidiendo, en los hijos, en la escuela, en la sociedad, ¿por qué no 
plantear un proyecto educativo que gire y enfatice en esta formación?  

   
Mucho de lo verdaderamente sustancial de la vida lo aprendimos por fuera de 
la escuela, ¿por qué no incluirlo intencionadamente?, ¿por qué no 
preparar  para ser novios, para ser pareja, para conformar familia? ¿Por qué 
estos aprendizajes siguen supeditados al ensayo error’?  ¿No podríamos incidir 
en uno sólo que tenga una familia menos infeliz? ¿No es aporte? Para esta, no 
será como la estrella que volvió al mar. La superintendencia de notariado y 
registro informó que el año pasado tramitó en sus oficinas 7555 divorcios, a 
razón de un promedio de 25 por día. La cifra tiene un fondo triste, con 
secuelas, algunas irreparables. Acaso esto no debería interesarle e intervenir a 
la educación.  Hay que educar con mayor fuerza para la paternidad. Desde el 
sicoanálisis se plantea que el único amor verdadero es el amor del padre. 
Estudios realizados han mostrado que los hijos criados por madres solteras 
corren más riesgos de tener una vida desorientada, caer en la delincuencia 
porque la ausencia del  padre como referente de autoridad  no formó en el 
aprender a acatar la norma. Los hijos que tendrán nuestros estudiantes de hoy 



deberían ser hijos más felices, mas bondadosos porque tuvieron padres que 
fueron formados también para la maternidad y paternidad. Y esto es formación 
para la vida. Trabajamos sólo competencias para el éxito laboral, y el familiar 
¿dónde queda? ¿Cuántos también llevamos cicatrices en el alma porque esto 
lo padecimos?  

Esta es nuestra propuesta concreta,  para que juntos como comunidad 
educativa construyamos y nuestro aporte como institución y  de los padres 
como familia, si sea entregarle a esta sociedad una nueva generación de 
mejores seres humanos que le resten a la violencia y a  la descomposición 
social que vivimos y más bien aportemos vida, más vidas y que el año  2010 si 
sea el año de la vida.  
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