
PRESENTACIÓN PEI NUEVA GENERACION 

 
“Nadie va a quedarse sin educación…  

Si no te educa un profe responsable en un buen centro,  
te educará la banda del barrio o la Tv. o el internet.  

Una de las tareas más importantes de los educadores  
(y los padres de familia), en nuestra época,  

es llegar antes a los chicos que los malos educadores  
y protegerlos de su pésima influencia o cortarla de raíz”  

Fernando Savater 
 

 

Corría el penúltimo mes del año 1995, a la luz de la nueva Ley General de Educación 

trabajábamos en la construcción del Proyecto Educativo Institucional: Hacíamos diagnósticos, 

encuestas, mesas de trabajo y análisis de contexto. Podíamos soñar el Colegio que queríamos 

y la construcción del PEI era la ruta que nos permitiría materializarlo.  

 

En uno de los actos de formación con toda la primaria, cuando apenas había iniciado ese año 

el grado 6°, y con el fin de animar y estimular el interés por el estudio, el rector contó la anécdota 

que pocos años atrás vivió en la construcción de uno de los Colegios de Bello: en aquel 

contexto, Don Gabriel, el ingeniero responsable de la obra, personaje sin igual que llamaba la 

atención por su porte, alto y corpulento, ya maduro, un tanto entrado en años, con presencia y 

presentación impecables, llamaba la atención de los estudiantes, especialmente de las niñas, 

veían en él un tipazo, y comentaban: -“lleva más de un mes sin repetir ropa, y cómo la combina, 

hasta el sombrero le hace juego con la correa y los zapatos”. Llegaba a eso de las diez de la 

mañana en su carro, embambado y perfumado.  Se hacía en la tienda de la esquina, tomaba 

su tinto y recibía informes del oficial, llevaba nota de los pedidos de material, daba luego una 

ronda por la obra y se iba.  Los trabajadores, entraban a eso de las 7:00 am se cambiaban y a 

picar piedra, cargar arena, mezclar cemento, pegar adobe, levantar muros, y descargar 

volquetas, lloviera o hiciera sol, esa era la rutina diaria hasta las 4 o 5 de la tarde. Mientras los 

trabajadores ganaban salarios mínimos, el ingeniero ganaba millones. La mayoría de ellos no 

habían estudiado y les tocaba trabajar en lo que fuera, el ingeniero fruto de su estudio y 

preparación trabajaba en lo que quería y su remuneración le permitía llevar una vida más 

decorosa y digna. 

 



Terminado el relato el rector preguntó: ¿quiénes cuando grandes quieren ser como el ingeniero?  

Menos de diez levantaron la mano. Incrédulo volvió a preguntar, tal vez no le habían entendido; 

pero los mismos levantaron la mano. Y Ahora ¿Quiénes quieren ser como los obreros? Como 

si fueran a recibir dulces, todos los demás la levantaron.  Posterior al acto de formación, una de 

las profesoras (Elvia), quiso ahondar más en lo que había pasado. Era la directora de un 3°. 

Constató que la mayoría querían ser: señoras del servicio, lavadores de carro y algunos hasta 

sicarios.  

 

Este fue uno de los puntos de partida, que nos sirvió como hito, ir construyendo lo que hoy 

somos: una Institución posicionada en el municipio de Bello, reconocida por ofrecer una 

educación de calidad, visibilizada en los educadores a quienes hemos puesto en el centro del 

proceso educativo, el ambiente cálido de la cotidianidad, la formación humana de sus 

integrantes, el nivel de participación y compromiso efectivo de los padres de familia, en especial, 

en Construyendo familias, proyecto bandera de la Institución. 

 

La calidad también se expresa en el porcentaje creciente de egresados que están en la 

educación superior; en los resultados externos: nivel muy superior (nivel A+) en las pruebas 

saber 11º durante los últimos años; un destacado puesto en el ranking que establece el 

Ministerio a nivel nacional, departamental y municipal según el Índice Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE) y los reconocimientos recibidos a nivel nacional (Excelencia docente 2015), a 

nivel departamental (Excelencia educativa 2015, Mejor colegio oficial premios Antioquia la más 

educada) y a nivel municipal.  

 

Volviendo a los orígenes, cabe anotar que trece años atrás, del comienzo de esta historia había 

nacido como Escuela Fe y Alegría N. 3 mediante Decreto 0103 del 15 de febrero de 1982 en 

una planta física construida inicialmente por el Instituto de Crédito Territorial y cedida en 

comodato por 20 años al movimiento de Fe y Alegría, movimiento de educación que hacía su 

obra, “allí donde termina el asfalto”.  A Niquía habían llegado a fundar el barrio 1001 familias y 

paralelamente se instaura el movimiento con la Hermana Aurora de la Fuente, quien se presenta 

ante el gerente del I.C.T. a solicitarle un lote para una escuela. Preocupada por el panorama 

que avizora le plantea: - “¿Qué va a ser ante todas esas familias que hay, a ver el centro de 

salud, el parque de recreación, etc…? Ante lo cual el gerente le responde: - “monjita metida, 

váyase a rezar”, y ella le replica: -“no me dé ideas, es más, ya no necesito un lote, necesito 



cuatro, para igual número de escuelas”; y ¡cuál fue el asombro del gerente ante semejante 

atrevimiento!, que le dijo, “vengase mañana y hablamos con los arquitectos”.  Y dicho y hecho, 

obtuvo los cuatro lotes en el barrio Niquía para la obra educativa de Fe y Alegría, uno de ellos 

es hoy Nueva Generación.  

 

A ese primer retrato “los sueños de nuestros estudiantes”, se sumaba la crisis familiar, la falta 

de afecto de muchos padres y adultos significativos hacia sus hijos. Una manifestación expresa 

de muchos estudiantes de no sentirse amados.  De allí inició la construcción de los símbolos 

institucionales que fueran referentes de identidad;  el escudo, para enfatizar en la trascendencia 

y en el afecto: en el centro del triángulo, dos manos que reciben otra, son el símbolo de la 

afectividad, que acompañada de la exigencia son la clave en el proceso de formación integral 

de la persona humana; el lema: Formando para el amor y la vida, ahí creímos estaba la síntesis 

de lo que queríamos, ante la realidad encontrada, ¿qué podía ser más importante que reconocer 

en el aprendizaje del amor una opción de vida?; del perfil. ¿Qué tipo de directivos-educadores, 

padres de familia, de estudiante, de ser humano queríamos ayudar a construir?  Y del nombre, 

¿quiénes éramos? Escuela Fe y Alegría N°. 3, Concentración Educativa N°. 3, Colegio N°. 3. 

Nombres que no identificaban nuestra identidad, por ello buscamos un nombre que fuera 

impronta: NUEVA GENERACIÓN, fruto de un concurso con toda la comunidad. En él estaba 

sintetizado lo que queríamos, el aporte para la construcción de una nueva generación de 

estudiantes, de padres de familia y de educadores. Varios años después, construimos la 

filosofía, los valores institucionales, la misión y la visión. Además de poner sello de identidad, 

trazamos un norte claramente definido, construido, consensuado, difundido y legitimado por 

toda la comunidad educativa.   

 

Propusimos para todos los estamentos, aportar desde el ser de cada uno: actos de amor que 

ayudaran a la construcción de ambientes favorables, abrazar, saludar de beso, enfrentar y 

superar los prejuicios propios de la convivencia; pequeños actos que fueron derrumbando esas 

dulces luchas inútiles que en los grupos levantamos como muros y nos alejan de lo humanos 

que podemos ser.  En los espacios de reunión con los educadores, antes que trabajar lo 

operativo de la vida diaria institucional y de las exigencias del Ministerio y la Secretaría de 

Educación, dedicábamos espacios para construir lo que últimamente llamamos grupos de vida: 

Espacios para el conocimiento, la confrontación, para aprender, desaprender y reaprender a 

ser gente primero, a ser mejores seres humanos.  



 

En esta misma perspectiva el programa “Habilidades para la vida” del Ministerio de salud y de 

Fe y Alegría, adoptado e implementado como experiencia piloto en la Institución, fue un valor 

agregado. Descubrimos la importancia de desarrollar habilidades para manejar conflictos, tomar 

decisiones, conocerse a sí mismo, ser asertivos, desarrollar la empatía, entre otros. Muchos de 

los frutos que hoy recogemos de un clima laboral y de convivencia sana y estable fueron 

sembrados durante estos años con el desarrollo y vivencia de dichos talleres. Hoy esta iniciativa 

la seguimos llevando a cabo de manera integral en lo que denominamos Proyecto de vida, en 

el que una de sus líneas de desarrollo es el proyecto de Fe y Alegría de Capacidades y 

competencias para la vida (CCPV) inserto de manera transversal en el desarrollo curricular. 

 

La fuerza inspiradora del ideario de Fe y Alegría y de su fundador ha sido el motor para 

dinamizar la acción del maestro, para encontrar motivos y sentido a la acción pedagógica, para 

trascender las conquistas gremiales, pues si el objetivo es la defensa de la educación pública 

aquí tenemos oportunidades de materializarla.  Y pusimos en el diario acontecer un eslogan en 

la voz de toda la comunidad: “Una Institución oficial si puede ofrecer una educación de alta 

calidad” 

 

Sobre estas bases construidas dimos dos giros, el primero, hacia los padres de familia. Llegar 

a ser parejas y a ser padres quizás haya sido una “equivocación”, pero esto no exime asumir el 

reto y la responsabilidad de serlo. Pues como constructores de vidas humanas podemos echar 

a perder o impulsar a nuestros hijos a ser excelentes seres humanos. Desde 1999 a los padres 

de Nueva Generación que iniciaron con sus hijos el preescolar, los invitamos a un proceso de 

formación para aprender a ser parejas y ser mejores padres. Así nació Construyendo familias 

proyecto pilar de lo que somos, y motivo inspirador para el redireccionamiento del PEI con un 

énfasis en familia. 

 

El segundo giro, fue hacia los educadores Ya teníamos esfuerzos apuntalados hacia los 

estudiantes y hacia los padres. ¿Y nosotros? Partimos de la premisa de que nadie da de lo que 

no tiene, quien no se cultiva, no da frutos. Circunstancia que dio origen a un nuevo proyecto: 

Escuela de Maestros. Antes de intervenir el aula de clase, los métodos, las estrategias, los 

recursos, decidimos apostar por el bienestar del Maestro, favorecer ambientes propicios para 

su desarrollo personal y profesional.  Ante la falta de reconocimiento de la sociedad (Estado, a 



veces gobiernos) que al menos, sí lo sientan en esta fábrica de sueños, que puede ser Nueva 

Generación, Institución que quiso constituirse como espacio humanizador, transformador e 

impulsador de quienes forman. Ante el poco nivel de gobernabilidad que los directivos a veces 

tenemos por el desempeño laboral de algún educador, encauzamos las energías hacia la 

formación, el desarrollo del ser, la confrontación personal y el reto de ser maestro para incidir 

positivamente en una población educativa que merecía una excelente educación; y la 

capacitación para revisar nuestras prácticas pedagógicas e incidir positivamente en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Ahora, con todo este andamiaje construido requeríamos echar a volar más lejos esta nave. 

Conformamos el Comité de calidad, liderado por el proyecto Escuela de maestros. En los 

últimos años ha sido el alma inspiradora de propuestas y acciones para construir y vigorizar la 

Cultura de Calidad Nueva Generación y la Búsqueda de la Excelencia. Ambos han sido 

inspiradores permanentes que nos recuerdan lo que somos, lo que podemos ser y hacer para 

mejorar continuamente.  

Algunas de las acciones del comité de Calidad son: la promoción de los valores institucionales, 

la materialización de los propósitos del PEI con énfasis en familia, la implementación del 

Sistema de Mejora de la Calidad con Fe y Alegría para certificar los procesos pedagógicos. Con 

esta última, centramos otros esfuerzos en el aprendizaje de los estudiantes, lo que nos ha 

llevado a implementar y sistematizar las estrategias de aula (Enseñar para aprender y aprender 

para enseñar). De igual manera hemos potenciado el acompañamiento de directivos en lo 

pedagógico, el mejoramiento del clima de convivencia y la proyección comunitaria. 

Los retos que avizoramos: Enfatizar más en la formación en y para la autonomía, que prime el 

valor de la autocorrección, la corrección y el aprendizaje, sobre el castigo, y valore el error como 

oportunidad. Seguir con la construcción, re-construcción y potenciación del PEI. Realizar 

campañas más fuertes de prevención de riesgos psico-sociales, continuar con la vigorización 

de la cultura de calidad institucional. 

En fin son estos y tal vez otros momentos, vivencias y procesos que las palabras aquí no 

alcanzan a atrapar y que sólo en la vivencia de la cotidianidad se pueden constatar como 

también se puedan desvirtuar, porque al volverlas letras podemos también sobre dimensionar.  

Sin embargo, de lo que sí podemos dar fe, es que para la gran mayoría de quienes habitamos 

en Nueva Generación, en calidad de (enseñantes o aprendices), nos une y atraviesa un sentido 



de gratificación, realización personal y profesional. Vivencias, muchas de ellas sin sistematizar 

y que nos motivan a tener en este PEI un referente para seguir su construcción y reconstrucción. 

 

De aquel día del acto de formación en 1995 a hoy, podríamos hacer la misma pregunta, y 

encontrar en nuestros niños y jóvenes, no la respuesta fatalista de ese entonces, sino la que, 

con toda seguridad hoy puede habitar en los chicos de una Nueva Generación, con grandes 

sueños y con la claridad de que esos sueños les permitirán construir su proyecto de vida exitoso, 

fin último de nuestra apuesta educativa.  En esta línea, es posible sintetizar, Nueva Generación 

en un espacio de formación, primero para los educadores, para que su labor sea fuente de 

satisfacciones y realizaciones personales y profesionales. Para los padres de familia, para que 

recuperen el papel protagónico en la educación de sus hijos y conciban la familia como ese 

nicho de amor donde se vivencian las más nobles gratificaciones de realización humana. Para 

los estudiantes, - receptores del bienestar del educador y de sus padres-, para que desarrollen 

su potencial, transformen sus vidas, materialicen sus logros personales, familiares, laborales, 

profesionales y sociales de cara a una Nueva Generación de buenos seres humanos. 

 

¿Qué nos espera en la ejecución del plan de desarrollo (2015-2020) como tareas y retos para 

estos próximos años?  

 

La primera y la más importante, está bellamente expresada en el epígrafe inicial de Savater. 

Maestros, institución, padres y familias, tendremos que seguir buscando caminos y estrategias 

para llegar primero a sus mentes y corazones, antes que lleguen ellos. El más efectivo, la 

exigencia amorosa, la combinación equilibrada de afecto y exigencia.  Fortalecer las campañas 

de prevención frente a los riesgos psicosociales, vigorizar las campañas de formación en la 

autonomía y la búsqueda de la excelencia.  Lograr mayor compromiso de los padres en los 

espacios de formación y capacitación.  Robándoselos, a gobiernos y estados mezquinos que 

con sus políticas hacen tan poco, excepto sus discursos, para que la educación si sea factor de 

desarrollo y, más bien hasta donde nos alcance, seguir mostrando que una institución oficial si 

puede ofrecer educación de calidad. Todos, caminos difíciles, sí. Pero posibles y recorribles. 

Las promociones de bachilleres que hemos lanzado, el porcentaje altísimo de consolidación de 

sus proyectos de vida, lo reafirman. Pero hay que horizontalizarlo más, lograr que tantos no se 

queden en el camino.  



La segunda tarea consolidar el Proyecto Educativo Institucional con énfasis en familia.  Un 

proyecto de vida exitoso antes que en lo laboral y profesional se materializa primero en lo 

familiar, en construir y tener mejores familias. Mejores familias es el resultado del ejercicio 

amoroso de la paternidad y la maternidad. La maternidad y paternidad como ejercicio de amor 

y autoridad son producto de mejores y más sanas relaciones de pareja. Las relaciones de pareja 

como experiencia gratificante y enriquecedora de vida son el resultante de la calidad humana 

de cada uno de sus integrantes.  

 

Hacia allá queremos tender nuestros esfuerzos de aprendizaje y formación como eje transversal 

del currículo para los próximos años. Tenemos el sagrado deber de evolucionar, es decir 

volvernos más y mejores seres humanos, ¿dónde? Primero en la familia. Pretendemos que con 

lo que hagamos, sembremos la inquietud por construir mejores personas, mejores relaciones 

de pareja, mejores padres y madres, mejores familias, tal vez y como un descubrimiento tardío, 

pues es lo más esencial y fundamental, en lo que aún nos falta por evolucionar. De ahí esta 

apuesta institucional para ir materializando la propuesta de nuestro PEI. 

 

Como el amor, esto no existe, hay que construirlo, volverlo utopía para caminar y, su 

visualización, nos permitirá pensar que bueno vivir bueno. Es el camino que proponemos 

recorrer, enseñar, aprender, construir. Es la segunda tarea y reto para estos años como línea 

de sentido: la persona, la relación de pareja, la paternidad, la maternidad y la familia. 

Trabajaremos uno por año y soñamos, - la Escuela es una fábrica de sueños, -  con que, 

nuestros, egresados, hijos y nietos muchos años después, puedan decir, mi institución, mi 

familia, llegó primero, me protegió y me educó, me educó sabiamente sembrando esta semilla 

de evolución que permitió tener proyecto de vida exitosos porque fuimos formados para el amor 

y la vida.  

 

Eudes González A. 

Rector 

Noviembre 2015 

 
 


