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GIRARDOT
Certificado por el MEN mediante Resolución No. 3053 del 27 de Diciembre de 2002

UN GOBIERNO CON RESPONZABILIDAD Y EQUIDAD SOCIAL

INFORME DE GESTIÓN
2004 – 2007

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO SECTORIAL
SECTOR EDUCATIVO

 MISIÓN:
Organizar el sistema local educativo, formador de ciudadanos competentes,
comprometidos con el desarrollo del país.

 VISIÓN:
Prestar el servicio de educación con calidad y cobertura total para todos los
Girardoteños, en condiciones de equidad.

PROGRAMA I

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Proyecto 1: Capacitación de Docentes.

Meta: Actualizar a los docentes de la planta de personal de la Secretaria de
Educación Municipal en estrategias pedagógicas innovadoras y el uso de
herramientas tecnológicas.

Logros: A través de Congresos, Talleres, Seminarios, Foros y otros, se le dio
participación a todos los docentes de planta de la Secretaría de Educación para su
actualización y capacitación por área, así:

 Creación del Comité Permanente de Capacitación Docente Municipal
 Participación en Congreso Internacional de la Lengua. Cartagena
 Participación en Congreso Internacional de Pedagogía. Cuba
 Programa Municipal de Bilingüismo (Convenio con Southeastern Louisiana

University)
 Programa de capacitación docente en informática (A que te cojo ratón)
 Participación en la Asamblea del Plan Nacional Decenal Educativo. Bogotá



ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

GIRARDOT
Certificado por el MEN mediante Resolución No. 3053 del 27 de Diciembre de 2002

UN GOBIERNO CON RESPONZABILIDAD Y EQUIDAD SOCIAL

 Participación en el Foro Municipal Educativo. Girardot
 Participación en el Encuentro de Expertos de Educación. OEI. Bogotá
 Participación en el Post Foro Educativo Región Central. Girardot
 Participación en el Taller TBT. Cali
 Participación en el Foro Regional de Ruralidad. Villavicencio
 Participación en el Congreso Internacional de Ruralidad. Rionegro

Proyecto 2: Capacitación en competencias.

Meta: Capacitar los estudiantes de grado 11 sobre el sistema de pruebas del ICFES
mediante un curso anual con la correspondiente simulación en número y tipo de
preguntas, tiempo de respuesta, buscando que por lo menos el 15 % de los
estudiantes logren obtener puntajes satisfactorios.

Logros: Durante los últimos cuatro años se han venido capacitando mas de 4200
estudiantes de grado 11, con un promedio de 1050 por año; de la misma manera se
ha logrado un mejoramiento sustancial, año a año, en los puntajes de la prueba de
estado ICFES de las Instituciones Educativas Oficiales.

El resultado de estas capacitaciones se ha visto reflejado en el ingreso de mas
estudiantes provenientes de las Instituciones Educativas Oficiales a las diversas
universidades con sede en el Municipio y la región; esto a su vez, apunta al
mejoramiento de las necesidades socio-culturales y económicas de los estudiantes
de las Institucionales Educativas Oficiales del Municipio de Girardot.

Proyecto 3: Dotación de material didáctico.

Meta: Adquirir 50 textos y 1 programa de multimedia para cada una de las 7
Instituciones Educativas Oficiales en las áreas básicas.

Logros: Año a año se han venido dotando todas las Instituciones Educativas
Oficiales con programas de multimedia, textos y equipos para laboratorio. Los kids
escolares se han entregado hasta completar la cifra de 7361, superando
ampliamente las metas y compromisos adquiridos.
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Proyecto 4: Dotación de equipo y herramientas tecnológicas

Meta: Instalar el servicio de Internet en las 7 Instituciones Educativas oficiales como
consulta para los estudiantes, para lo que se optimizarán los equipos de sistemas
existentes y se ampliará el número de computadores en 4 equipos cada año.

Logros: A través de diversas gestiones con el MEN y MINCOMUNICACIONES,
Girardot ocupa hoy un lugar de preferencia a nivel país : el tercer puesto, con cerca
de 23 estudiantes por computador, pasando de 160 equipos a cerca de 500
distribuidos en todas las Instituciones y Centros Educativos Oficiales, incluido el
servicio de Internet. Estas cifras representan un cumplimiento superior al 100% de la
meta proyectada. Se han instalado 3 Bibliotecas Virtuales, cada una con 4
computadores y, una última con un computador y libros de consulta.

Proyecto 5: Prueba de ingreso, ascenso y evaluación del desempeño de los
docentes

Meta: Realizar evaluación cualitativa por parte de directivos y estudiantes a los
docentes vinculados y examen de ingreso a los 30 docentes nuevos a partir del 2005
con la asesoría del Ministerio de Educación Nacional respecto al saber y a los
vinculados en saber y tasas de retención. La propiedad del cargo se hará mediante
concurso de méritos, desarrollado por el ICFES, en convenio con el Municipio.

Logros:  Estas pruebas y concurso se han venido aplazando mientras el MEN defina
las fechas, requisitos y otros aspectos que se deben tener en cuenta en su ejecución.

Proyecto 6: Promoción e implementación de competencias laborales, formación para
el trabajo en nuevas tecnologías

Meta: Capacitar a los estudiantes de grado 10 y 11 en competencias laborales
propias de la región como turismo y creación de empresa. Incrementar en 10%
gradualmente, el número de egresados de grado 11 con ocupación. Implementar en
los PEI y programas académicos la educación para el trabajo en concordancia con la
vocación local.
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Logros: 4 de las 7 Instituciones Educativas Municipales tienen ya la media técnica y,
a través de convenios con diferentes Instituciones de Educación Superior, vienen
adelantando las actividades propias de la formación para el trabajo en nuevas
tecnologías. Esto representa un cumplimiento del 60%.

Proyecto 7: Implementación de un segundo idioma y de la cátedra turística

Meta: Capacitar a los estudiantes de los grados 0 a 11 en un segundo idioma dirigido
a atender el turismo, complementado con la cátedra turística  que se implementará
para los estudiantes de grado 10 y 11 con la práctica como servicio social.

Logro:

Proyecto 8: Incrementar el número de estudiantes beneficiados con desayuno y
refuerzo alimenticio escolar en el Municipio

Meta: Suministrar a los estudiantes de estrato 1 y 2 el refuerzo alimenticio y al 100%
de los estudiantes el desayuno escolar ( 3000 estudiantes ). Gestionar la ampliación
de la cobertura de los hogares de Bienestar Familiar y recursos de la Gobernación
dentro del programa: Niños Cundinamarqueses sin Hambre.

Logros: *

Proyecto 9 : Creación y dotación de la Biblioteca Municipal

Meta: Crear la Biblioteca Municipal como herramienta para complementar
conocimientos adquiridos en el aula, dotando con 100 textos y 1 computador por año.

Logro: *

Proyecto 10: Creación y dotación del Museo Municipal

Meta: Levantar un inventario de 150 piezas con valor histórico para el municipio,
cada año.

Logro:
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Proyecto 11: Implementación de Talleres para Padres

Meta: Orientar a los padres de familia sobre prevención de la drogadicción y
alcoholismo, el maltrato intrafamiliar, los cambios de comportamiento y procesos de
acompañamiento a labores académicas, a través de talleres buscando una cobertura
del 70% de los padres.

Logro  *

PROGRAMA II

AMPLIACION DE LA COBERTURA EDUCATIVA

Proyecto 1: Utilización eficiente de las transferencias

Meta: 60 nuevas plazas el primer año y 30 docentes adicionales a la plaza existente.

Logro: *

Proyecto 2: Ampliación y adecuación de la infraestructura educativa

Meta: Mejoramiento de la infraestructura escolar, mantenimiento a los equipos y
material existente, construcción de 10 aulas en 2004 y 4 más por cada año siguiente.
Adecuación de 10 aulas cada año.

Logro: *

Proyecto 3: Sostenibilidad de cobertura y disminución de repitencia en las
Instituciones Educativas Oficiales
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Meta:
Subsidio educativo y apoyo a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 por $195.000.000.oo
beneficiando a 13.000 estudiantes. Disminuir la repitencia de estudiantes en un 10%
cada año. En la actualidad es de 7.47% es decir de 1784 estudiantes.

Logro: *

Proyecto 4: Alfabetización y educación básica para adultos

Meta:
Ampliar el numero de oferta educativa nocturna para adultos y jóvenes, por lo tanto la
cobertura pasara de 700 del 2004 a 1000 en el 2005, ampliando la cobertura de 100
cupos cada año a partir del 2005

Logro: A través de un convenio con el gobierno de Cuba, el Ministerio de Educación
de Cuba y el IPLAC (Institu se está adelantando el programa de Yo Si Puedo
mediante el cual se es

Proyecto 5: Transporte escolar

Meta:
Subsidio de transporte al total de los estudiantes de estrato 1 y 2 para 100
estudiantes, lo que equivale a 13.200 pasajes para el año 2004, incrementándose en
un 10% aproximadamente cada año, teniendo en cuenta que en el corregimiento
Barzalosa existe la Institución Educativa Luís Alberto Duque Peña.

Logro: *

PROGRAMA III

MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SECTOR EDUCATIVO

Proyecto 1: Actualización del sistema del sector educativo con base en la
certificación Municipal
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Meta:
Actualización de los manuales de funciones y de procedimiento y ajustar la estructura
administrativa de la Secretaria a las funciones asignadas por la Ley para los
Municipios Certificados. Realizar por lo menos durante el presente año 2 talleres
sobre procesos y procedimientos de la Secretaria.

Logro: *

Proyecto 2: Fortalecimiento de la gestión de la Secretaria de Educación

Meta:
Dotar la Secretaria de Educación de nuevas tecnologías como de un sistema en red
con las directivas de las Instituciones Educativas Oficiales. Mantener actualizada la
base de datos respecto a todo lo que conforma el sistema local de educación
creando la red de comunicación y de apoyo sectorial Municipal de las 7 Instituciones
Educativas Oficiales

Logro: *

Proyecto 3 : Proyección del sistema educativo hacia las nuevas políticas de ciudad
región

Meta : Involucrar los Proyectos Educativos Institucionales en el contexto de ciudad
región por cada institución. Posicionar la educación local en la vocación turística
regional

Logro : *


