
 

ASI VAMOS 

Por Eudes González Aguirre. Rector 

El lema que durante buena parte del año exhibimos decía: Fe, Alegría y Amor para 
VIVIR; VIDA para aprender, ser solidario y ser líder.  Ahí están nuestros valores 
institucionales como motores que dinamizan la propuesta educativa de Nueva 
Generación. Y en el centro de estos valores la VIDA. No es gratuito, no es 
casualidad. Recogemos lo que sembramos atrás y ponemos en el horizonte del 
2015 una nueva utopía. 

La planeación estratégica trazada en el 2004 visionaba que al 2010 nuestra 
institución sería reconocida por ofrecer una educación de calidad y por promover 
en educadores, padres de familia y estudiantes la formación de mejores seres 
humanos que construyan proyectos de vida exitosos.  Alguna evidencias de 
cumplimiento de esa visión son: 

El posicionamiento en el nivel alto del Icfes en cinco de las siete promociones de 
bachilleres que hemos entregado a la sociedad. El porcentaje creciente de 
estudiantes que ingresan a la universidad que exige pruebas de admisión. Este 
año el 38% pasaron a la de Antioquia y a la Nacional.  Y este es un elemento con 
el que definimos calidad, las pruebas externas. El otro elemento, la formación 
humana que nos da la certeza de entregar futuros buenos ciudadanos como 
resultado del aprovisionamiento en principios y valores resultado del perfil del 
estudiante que queremos formar. 

Estos resultados no serían posible si las dos principales columnas que soportan el 
proyecto educativo institucional no permanecieran ahí dinamizándose a través de 
dos de los proyectos institucionales: la Escuela de Maestros y Construyendo 
Familias.  

Con el primero le seguimos apostando a la formación y capacitación de directivos 
y educadores.  Es por esto que durante los últimos años hayamos enfatizado en el 
plan de desarrollo institucional en la formación y capacitación de los maestros.  
Contrario a lo que tradicionalmente se ha establecido, creemos que el centro de la 
vida escolar no es el estudiante, es el maestro, luego los padres de familia. Si el 
maestro está bien, su labor es reconocida y experimenta que ella es una fuente 
inagotable de realización personal y profesional su vida, su ser y su hacer incidirán 
en el aprendizaje de sus estudiantes, razón de ser de esta escuela de vida.  

En consecuencia, el proyecto Escuela de Maestros sigue liderando la formación 
(en el ser) y capacitación (en el saber y en el hacer).Este año el aporte del médico 
Ignacio Londoño fue trascendental. De sus conferencias y talleres resaltamos el 
manejo y prevención del estrés, ya del escritor Augusto Cury  habíamos aprendido 
que el maestro debe cuidar  su salud integral, en especial su salud mental para 
que en su lucidez dé más y potencie mejor la inteligencia de sus pupilos.  Así 
mismo vamos aprendiendo de los nuevos hallazgos científicos  que dan cuenta de 



cómo aprende el cerebro, lo que implica la revisión de esquemas a la hora de 
enseñar, de formar y de educar. En uno de sus axiomas Augusto Cury ya lo 
planteaba. “no existen jóvenes difíciles, sino una educación inadecuada”. De una 
cosa estamos seguros, nos falta mucho por aprender, y ahí vamos.  

Con el segundo proyecto, Construyendo familias le apostamos de la misma 
manera a la formación y capacitación de los padres de familia. Una apuesta que 
inició en noviembre de 1998 cuando los padres de los que este año se graduarán 
de 11° aceptaron el reto de educarse durante estos 12 años a través de talleres y 
conferencias de una manera constante y obstinada. Los testimonios de muchos de 
los padres de cómo este espacio transformó vidas personales, de pareja y de 
relaciones con sus hijos ha pagado todo el esfuerzo y cariño de quienes creemos 
que los mejores aportes para lograr Seguridad, Prosperidad está en la educación. 
En la ceremonia de graduación de 11° estos padres (los más constantes) como 
primera promoción,  recibirán junto a  sus hijos el diploma que los certifica como 
Mejores Seres Humanos por haber aprovechado la formación del proyecto 
Construyendo Familias. 

Al cumplimiento de estos 3 grandes objetivos institucionales se suman: 

- El buen ambiente escolar, un clima institucional que favorece la convivencia y 
el aprendizaje. Esto se refleja en el compromiso y gusto de laborar aquí de 
directivos, educadores y personal administrativo.  En el sentido de pertenencia 
y aceptación de la filosofía y políticas institucionales de la gran mayoría de 
estudiantes y padres de familia. 

- La consolidación del proyecto de mejoramiento académico  a través del 
aumento de la intensidad horaria para la media técnica y académica. Proyecto 
que se ha financiado con los aportes de los padres de familia y el apoyo 
incondicional de la secretaría de educación que ha creído en nuestra 
propuesta. 

- La consolidación de la articulación con el Sena por medio de la cual algunos 
bachilleres salen con doble titulación que los empieza acreditar para la vida 
laboral y facilita su continuidad para la realización de  alguna tecnología y 
posterior profesionalización como otra opción más. 

- El potencial artístico de nuestros estudiantes bien estimulado y potenciado por 
sus educadores y que se evidenció en los concursos de pintura con el 
periódico El Mundo y con la nueva Clínica del Norte;  la participación en las 
exposiciones de la casa del Maestro en Medellín, casa de la cultura de Bello y 
en la feria de la creatividad institucional. 

- La continuidad del grupo de danzas nueva generación, la conformación de la 
chirimía institucional, la consolidación del grupo de teatro y de nuevas 
tendencias; actividades que son posibles por el apoyo de secretaría de 
educación a través de sus operadores  y de la asociación de padres de familia 
y que además de aprovechar el tiempo libre potencian las habilidades de 
nuestros niños y jóvenes. 

- El valioso aporte del comité de calidad que a través de sus actividades y 
campañas propende por la vigorización de la cultura de calidad como un medio 



para ser constantes en el repetir e insistir y así lograr la interiorización de los 
valores y principios en los cuales creemos. El lema adoptado fue CUIDA TU 
GENERACION. Así mismo con su concurso empezamos a trazar el nuevo 
direccionamiento estratégico al 2015, en el que queremos insistir y enfatizar en 
la familia. Será un nuevo Proyecto Educativo Institucional con énfasis en 
familia. 

- El aporte del proyecto de presupuesto participativo, que pese al poco 
compromiso de todos como comunidad educativa ante estas posibilidades  de 
participación que la ley nos da,  nos permitirá el acceso a unos recursos para 
cambiar el cerramiento del frente de la institución por otro más seguro y 
estéticamente más bello. 

- El mejoramiento de la planta física. Para inicios del próximo año ya tendremos 
el coliseo cubierto. El apoyo de esta administración municipal en cabeza del 
alcalde y los secretarios de educación e infraestructura han hecho posible este 
nuevo logro para toda la comunidad educativa. 

- La consolidación de actividades de proyección comunitaria como el día de 
papá y mamá, bazar de la antioqueñidad, día del abuelo, feria de la creatividad 
y del emprendimiento, noche de los mejores, y noche de la gratitud y la 
solidaridad. 

- Y por último el reto, que no es sólo nuestro como directivos y educadores, sino 
de toda la comunidad educativa para sostenerla en el tiempo como una 
institución de calidad que cree en la educación como el mejor vehículo para 
enfrentar la pobreza y para potenciar seres humanos con proyectos de vida 
realizados. Y así estaremos probando además, que una institución oficial sí 
puede ofrecer educación de calidad.  
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