EN EL AÑO 2012 LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SIGUE

“ CRECIENDO EN EL SER EN EL SABER Y EN EL HACER”
Hemos iniciado el año lectivo 2012 con una cobertura educativa de 1800 estudiantes, en las dos
sedes GRAN COLOMBIA Y CRISTOBAL COLON, tres jornadas mañana, tarde y noche de lunes a
viernes, en las cuales ofrecemos una educación pre-escolar, básica primaria, básica secundaria,
MEDIA ACADEMICA CON PROFUNDIZACION EN INGLES y MEDIA TECNICA ESPECIALIDAD
PROGRAMACION DE SOFTWARE; una excelente planta de personal de ochenta personas entre
profesores, administrativos, y directivos y muy buenos recursos físicos tres salas de sistemas con
internet, dos bibliotecas, laboratorios, aula de tecnología, dos auditorios, etc. Todo lo anterior ha
sido posible gracias a la excelente gestión y apoyo decidido que hemos recibido del Secretario de
Educación de Armenia Dr. ALVARO ARIAS VELASQUEZ.
Hemos actualizado el SISTEMA DE EVALUACION DE ESTUDIANTES (SIEE) con fundamento en el
decreto Nº 1290 de 2009 y en el Modelo Pedagógico Modificabilidad Estructural Cognitiva, con
una evaluación cualitativa. También hicimos una resignificación del MANUAL DE CONVIVENCIA con
fundamento en el Código de la Infancia y la Adolescencia, contando con la participación padres,
estudiantes, profesores y directivos.
Tenemos una página web www.iecristobalcolon.edu.co donde la ciudadanía puede ver nuestro
cronograma de actividades, PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI, SISTEMA INSTITUCIONAL
DE EVALUACION DE ESTUDIANTES SIEE, MANUAL DE CONVIVENCIA, PROYECTOS PEDAGOGICOS,
informes económicos, actividades y el cual cuenta con El Sistema de Administración y Apoyo
Escolar mediante el cual se procesan los informes (“boletines”) de los estudiantes. Nuestro e-mail
es ieccolon1@gmail.com, uno de nuestros principales medios de comunicación interno y externo
La proyección a la comunidad la estamos desarrollando con proyectos como ABANICO ARTISTICO
(banda marcial, chirimía, grupos de danzas, semillero de banda sinfónica), el plan de atención y
prevención de desastres, el proyecto ambiental escolar PRAE, el proyecto GESTORES DE PAZ, el
proyecto de democracia, el proyecto de educación sexual, el proyecto de uso de tiempo libre, el
proyecto lector, el proyecto ESCUELA DE PADRES (formación en valores y curso de sistemas), entre
otros.
En cumplimiento de las normas de gratuidad y porque lo consideramos importante y necesario,
hemos entregado a cada estudiante un CARNE y esta AGENDA ACADEMICA, la cual será un medio
de INFORMACION Y COMUNICACIÓN PERMANENTE entre directivos, profesores y estudiantes,
padres, madres de familia. Esperamos estos recursos invertidos sean aprovechados al máximo
Todo los integrantes del Equipo que labora en la INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON,
continuaremos trabajando comprometidamente para que cada día nuestros estudiantes, padres y
madres continúen CRECIENDO EN EL SER, EN EL SABER Y EN EL HACER, y lograr en toda

LA COMUNIDAD EDUCATIVA una mejor formación, una mayor calidad de vida que permita la
construcción de una COLOMBIA mejor para todos y todas.
Con sentimiento de eterna gratitud por todos y todas los que hacen de la INSTITUCION
EDUCATIVA CRISTOBAL COLON una de las mejores de Armenia,

