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“Perder la mirada nos quita el universo” (Carlos Skliar) 

 
 

1. La Fundación Soleira es y quiere ser 
Soleira es hoy una alternativa pedagógica de enfoque progresista, es decir, en perspectiva 
biocéntrica que hace del estudiante el centro del proceso y que busca la transformación 
de todo el sistema escolar. Atenta a no perder la mirada, Soleira quiere profundizarse 
como compromiso educativo socio-crítico o crítico-radical o escuela política en la 
perspectiva esperanzada de los excluidos.  

 
 

2. Valores que nos fundan permanentemente 
Compromiso con la realidad, opción por la vida, voluntad y capacidad críticas, solidaridad 
y cooperación, participación social y política, espíritu crítico y creativo, potenciación 
personal y social, aceptación e incorporación social y cultural de las diversidades.  

 
 

3. Visión 
Educación de personas y colectivos humanos hacia el buen vivir manifestado en proyectos 
de vida éticos, humanistas, librepensadores, tolerantes y acogedores de las diversidades, 
con criterios de responsabilidad, autonomía, opción por las múltiples formas de la vida, 
equidad, justicia y solidaridad. 

 
 

4. Misión 
Construye, acompaña y desarrolla procesos educativos, organizativos e investigativos con 
diferentes sectores poblacionales, orientados al buen vivir  a partir del fortalecimiento de 
la participación, de la armonía consigo, con los demás y con el entorno y a la 
transformación de la escuela. 

 
 



 

5. Sectores y zonas de influencia 
La Fundación Educativa SOLEIRA ejerce una influencia directa por medio del Colegio 
Soleira en los municipios antioqueños de La Estrella, Caldas, Sabaneta, Envigado, Itagüí y 
Medellín. El Observatorio de niñez, infancia y adolescencia Háblame de Vos incide directa 
y exclusivamente desde su creación en el municipio de La Estrella. Otros programas de la 
Fundación, como Maestras y Maestros Gestores de Nuevos Caminos, la Universidad 
Popular de los Pueblos y la difusión de Pedagogías Socio-críticas influyen en el 
departamento de Antioquia y abre campos de incidencia en el departamento de Boyacá. 
 
 

6. Nuevos posicionamientos 
En interacción con la Corporación La Ceiba y mediante la extensión del programa “El 
mundo re-creado en la Escuela Socio-crítica”, Soleira aspira a incidir en la transformación 
escolar de diversas regiones del país. Es previsible en un futuro cercano, la incidencia en 
los municipios antioqueños de Copacabana, El Santuario y San Rafael. También en Tunja y 
en las instituciones Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, MOVA –Secretaría de 
Educación del Municipio de Medellín. 
 
 

“Educar es un acto político cuando nos permite recuperarnos de la  
destrucción del vínculo social y cuando nos enseña 

a mirar con sospecha los discursos que atomizan a los seres humanos” (Pablo Dávalos en MMGNC, 2014). 

 
 

7. Innovación de la oferta soleirana 
La Fundación Soleira desarrolla y promueve en Colombia la escuela socio-crítica cuyo 
método es la lectura crítica de realidades, de los textos, de los lenguajes, de la cultura 
popular, de los discursos, así como la construcción colectiva de nuevas posibilidades de 
realidad en la perspectiva de Bien Vivir. 
 
 

8. Soleira en perspectiva de Buen Vivir 
En la perspectiva de las epistemologías del Sur y de nuestros pueblos originarios, el Soleira 
desarrolla su tarea educativa 

 Promoviendo la afinidad espiritual entre los seres humanos y el mundo natural 

 Defendiendo los derechos de la tierra en pie de igualdad con los derechos de los 
individuos, los pueblos y las culturas 

 Impulsando las alternativas políticas construidas sobra la equidad y la justicia 

 Viabilizando proyectos de ecología, economía y equidad 

 Asumiendo como fuente de riqueza las diversidades humanas 
 

 
 
 



 

9. Soleira 2017 en cifras y datos 
Servidoras y servidores soleiranos 

Soleira operó en el año 2017 con el apoyo de 43 empleadas y empleados nombradas 
“servidoras y servidores soleiranos”:  

 1 animador de la Fundación,  

 1 animadora de servicio social estudiantil y del observatorio,  

 1 comunicadora,  

 1 directora administrativa,  

 1 auxiliar de administración; al servicio del Colegio estuvieron:  

 1 rector,  

 1 coordinador,  

 2 animadores de mediación y apoyo,  

 1 secretaria académica,  

 1 bibliotecóloga,  

 18 docentes,  

 1 aprendiz,  

 2 practicantes,  

 6 empleados de servicios generales; en restaurante:  

 4 empleadas,  

 1 aprendiz.  
 

Personas servidas  

 362 estudiantes de los grados Transición a 11º en el Colegio Soleira 

 cerca de 600 maestros y maestras en formación permanente en el marco de 
Maestras y Maestros Gestores de Nuevos Caminos- MMGNC,  

 822 estudiantes de instituciones educativas oficiales en proceso de investigación 
del Observatorio Hablame de vos,  

 45 sembradores de la Universidad Popular de los Pueblos- UPP en Antioquia,  

 83 maestras, maestros y tutores de Soleira y La Ceiba en fase inicial de “El mundo 
re-creado en la escuela socio-crítica”. 

 
Programas/Proyectos animados 

 Colegio Soleira en su 34º año de existencia y en su 16º año servido por la 
Fundación Educativa Soleira, 

 Maestras y Maestros Gestores de Nuevos Caminos (en alianza con otras 4 
organizaciones) en varias regiones del departamento de Antioquia 

 Observatorio Hablame de vos e investigación “Andén para que los derechos 
anden” 

 Universidad Popular de los Pueblos (en alianza multiorganizacional) 

 Fase inicial del programa “El mundo re-creado en la escuela socio-crítica”.  
 
 
 



 

“No basta con emancipar el trabajo y las diferencias; hay que emancipar la realidad,  
hay que crear una realidad que pertenezca a la sociedad. Otro mundo es posible. Es un reto de los 

maestros revolucionar la educación para superar las formas perversa de concebirla e instrumentalizarla” 
(Pablo Dávalos en MMGNC, 2014).  

 

10. La escuela soleirana en el contexto nacional 

Apartes de ” Los desafíos de la educación colombiana”. JULIÁN DE ZUBIRÍA S.  
(SEMANA, 08.01.17) 

 

“Culminó la primera fase de construcción del Plan Decenal de Educación. La Comisión 
Académica entregó el documento orientador a Janeth Giha, ministra de Educación. Se 
trata de un material de 14 páginas en el que se definen los diez desafíos que tiene la 
educación para la próxima década. (…) El documento invita a construir una política de 
largo aliento en educación, una política de Estado y no de gobierno para la educación 
nacional, algo que todavía no hemos logrado. En breves líneas, éstos son los desafíos. 

Regular el alcance del derecho a la educación. Hay que garantizar, por medio de la ley, el 
acceso y permanencia a una educación de calidad. Hay que reconocer que en este aspecto 
estamos atrás del promedio en América Latina tanto en educación inicial como en 
superior. Sabemos que una educación inicial integral y de calidad es la mejor inversión 
para formar niños más sanos intelectual y emocionalmente a lo largo de la vida, pero 
hemos hecho relativamente poco por materializar este derecho (…). 

Mayor articulación de los niveles educativos. Hasta el momento carecemos de un 
verdadero sistema educativo que permita la articulación de los diversos niveles y 
subsistemas. El desafío consiste en trabajar para que los distintos subsistemas interactúen 
de manera participativa y descentralizada tanto a nivel horizontal como vertical. La 
educación oficial y privada debe responder a fines comunes y los diferentes niveles 
deberán superar la fragmentación actual (…). 

Lineamientos curriculares pertinentes. Para construir la identidad nacional y aprender de 
otras experiencias y contextos es necesario que el país construya lineamientos 
curriculares generales, pertinentes y flexibles. Enfoques excesivamente prescriptivos e 
informativos terminan por violar la Ley General de Educación. Por ello, hay que empezar 
por reconocer que los llamados Derechos Básicos de Aprendizaje representan más un 
retroceso que un avance. Múltiples estudios concluyen que fortalecer la autonomía es una 
condición para mejorar la calidad de la educación. La explicación es sencilla: la autonomía 
empodera a la comunidad. Hoy sucede exactamente lo contrario: docentes y directivos 
sienten que las decisiones vienen “desde arriba” y que ellos no participan en su elección 
(…). 

Una política pública para la formación de docentes. Algo muy grave pasa en los actuales 
procesos de formación docente. Los egresados de las facultades de educación alcanzan los 
peores puntajes entre todos los egresados del sistema universitario, como en las pruebas 

http://www.semana.com/
http://www.semana.com/


 

Saber pro, con los resultados más bajos en lectura crítica, razonamiento numérico y 
competencias ciudadanas. La calidad educativa depende en alto grado de los niveles 
alcanzados en formación por sus docentes. Es por ello que hay que replantear por 
completo el modelo de formación de maestros en Colombia ya que es obvio que, mientras 
no cambiemos esta situación, no será posible mejorar la calidad de la educación. Otro reto 
complejo, pero necesario y posible. 

Hay que dejar de enseñar lo mismo. Es necesario un profundo replanteamiento 
pedagógico y de los currículos. Los modelos que enfatizan la transmisión de 
informaciones, hoy vigente en la mayoría de instituciones educativas, han demostrado 
que no logran promover el desarrollo humano e integral de los estudiantes. Los niños y 
jóvenes presentan graves limitaciones para pensar, comunicarse y convivir debido, en 
parte, a la supremacía de los modelos pedagógicos tradicionales en la mayoría de colegios 
(…). 

El problema de la educación no es tecnológico, sino pedagógico. Los cambios 
tecnológicos, per se, no producirán transformaciones pedagógicas. La tecnología puede 
apoyar procesos de cambio pedagógico y por eso debe ser pensada y adecuada tanto para 
mejorar la enseñanza como para hacerlo en el aprendizaje. Sin embargo, es indispensable 
impulsar el uso pertinente y generalizado de las nuevas tecnologías para el aprendizaje, la 
enseñanza, la investigación y la innovación. 

La sociedad colombiana ha enfermado emocionalmente. La larga y cruenta guerra llenó a 
Colombia de ira, odio e intolerancia. Algunos grupos políticos han querido nutrirse de esta 
enfermedad con fines electorales y por ello promueven la venganza como solución a los 
problemas. Este peligroso escenario nos obliga a los educadores a trabajar por consolidar 
las competencias ciudadanas de manera que fortalezcamos la convivencia sana, el trabajo 
en equipo y la interacción respetuosa con los demás. El desafío es construir la paz desde 
las aulas y ayudar a impulsar el cambio cultural que requerimos como sociedad. 

Superar el atraso en los niveles educativos del sector rural. Si no lo logramos, no será 
posible una paz estable y duradera. La pobreza estructural rural y la falta de tierra, crédito 
y tecnología constituyeron el factor más importante que explica el origen del reciente y 
cruento conflicto armado colombiano. Es por ello que actualmente se requiere hacer un 
énfasis especial en la educación dirigida a la ruralidad, en esa Colombia olvidada y 
atrasada que depende en exceso de sus propios y limitados recursos porque no ha podido 
contar con el necesario apoyo estatal. 

Se requiere de mayor inversión. Para elevar la calidad hay que destinar recursos 
suficientes a la formación, educación inicial, rural, salarios y a la jornada completa (…).  
Contrario a lo que se ha dicho con fines publicitarios, hoy los recursos siguen siendo los 
mismos que veinte años atrás: 4,5% del PIB (…). 



 

Más apoyo a la ciencia y la investigación. Una sociedad que piense impulsar el desarrollo 
humano requiere de la ciencia para aumentar la capacidad de respuesta a las demandas 
sociales, basándose en la investigación de nuestros propios problemas, y porque la ciencia 
está intrínsecamente asociada a la salud y la calidad de vida (…). La pregunta sigue en pie: 
¿cómo darle al nuevo Plan la fuerza política, social, económica y legal que se requiere para 
que, en verdad, el próximo gobierno lo incorpore en su plan de desarrollo y los gobiernos 
regionales hagan lo propio? La respuesta es muy sencilla: necesitamos que la educación se 
convierta en una prioridad nacional y que los gobernadores y alcaldes así la asuman. 
Estamos todavía lejos de lograrlo. Necesitamos un Acuerdo Nacional que le evidencie a la 
sociedad que la única posibilidad para desarrollarnos a mediano y largo plazo es 
consolidando procesos educativos de mayor calidad que garanticen la democracia 
formando individuos con mayor criterio y autonomía para pensar y actuar. El desafío es 
estructural: o formamos individuos más autónomos moral y cognitivamente, o seguiremos 
carcomidos por la corrupción y siendo borregos de intereses de otros. La decisión no 
depende de los políticos, sino de la ciudadanía (…). 

 
11. Acciones más relevantes de la gestión 

 
Colegio Soleira 

Se presenta informe de ejecución del año 2017 en el Colegio Soleira  elaborado por la 
rectoría del Colegio: El Colegio Soleira ocupa el puesto 11 a nivel nacional y el 2 en 
Antioquia entre los colegios más rápidos en el II Ranking de colegios de la Fundación 
Alberto Merani. La calidad en la educación colombiana hoy por hoy está siendo medida 
desde muchos puntos de vista, esto con el fin de optimizar y mejorar la calidad de la 
educación a nivel nacional; en este último informe de medición de la educación nacional 
se evalúa cual es la velocidad de mejoramiento de los colegios públicos y privados de 
Colombia en los últimos cinco años. Según el diario El Espectador en su publicación del 
pasado 16 de septiembre de 2017 “Fundación Alberto Merani entrega su segundo Ranking 
de colegios” en el cual el señor Alejandro de Subiría, director de la fundación Alberto 
Merani, declara con respecto al resultado de este segundo ranking: “Nuestro ranquin 
desde el año pasado tiene algo muy valioso: colegios lentos y rápidos. Los “colegios más 
lentos” son los que no mejoran cuando se comparan con colegios de puntuaciones muy 
similares y los “colegios más rápidos” son los que han mejorado sus resultados en los 
últimos cinco años cuando se comparan con los colegios de puntuaciones muy parecidas”. 
(Ver: ANEXO 1: Colegio Soleira)1 

 
Observatorio de Infancia y Adolescencia Hablame de Vos – Fase II 

El observatorio HABLAME DE VOS2 que lidera la Fundación Educativa Soleira al servicio de 

                                                           
1 Tomado de: http://www.cibercolegios.co/ranking-de-colegios-fundacion-alberto-merani/  
2 MISIÓN DE HABLAME DE VOS: El observatorio “Hablame de vos” fomenta y acompaña espacios de 

conversación horizontal, intercambio, observación, investigación y todo lo que se oriente a la 

https://www.elespectador.com/noticias/educacion/fundacion-alberto-merani-entrega-su-segundo-ranquin-de-colegios-articulo-713448
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/fundacion-alberto-merani-entrega-su-segundo-ranquin-de-colegios-articulo-713448
http://www.cibercolegios.co/ranking-de-colegios-fundacion-alberto-merani/


 

la comunidad siderense culmina con “Andén para que los derechos anden” su tercer 
proceso de investigación en bien de la protección de los derechos de sus niñas, niños y 
adolescentes. Es un aporte al bien vivir de toda la comunidad desde el interés prioritario y 
vocacional soleirano por la población entre 0 y 18 años. En razón del bien-ser y del bien-
estar de ellas y ellos se crearon y se han desarrollado tanto el Colegio como la Fundación 
Educativa Soleira. Y en razón de ello mismo se ideó y se puso en marcha, a partir de enero 
de 2013, el Observatorio “Hablame De vos”. Un propósito es claro y explícito a la vez que 
hace de hilo conductor permanente del proyecto: la inclusión real y efectiva de los 
derechos de los niños y las niñas en la política pública municipal de La Estrella. Hasta 
cuando la opción por la garantía y defensa de estos derechos sea mucho más que acciones 
peregrinas, inconexas y coyunturales o de relumbrón político y se convierta en la más alta, 
excelsa, sostenida y bien protegida vocación social y política de la entera comunidad 
municipal que conformamos.  

 
“Hablame de vos – Diagnóstico situacional de los derechos de infancia, niñez y 
adolescencia del municipio de La Estrella, Antioquia” fue nuestro primer compromiso y 
primera fase del Observatorio. Se llevó a efecto entre febrero y diciembre de 2014 y 
trabajó con la estrategia de la máxima participación. Dadas sus dinámicas, su complejidad, 
su proyección en el presente y en el futuro, así como en la inmensa franja poblacional de 
la localidad, la estrategia fundamental fue la vinculación de todos los actores y todas las 
actoras del municipio relacionadas con infancia y adolescencia. También fue estrategia 
inspiradora de tal diagnóstico, la apropiación que esos actores y actoras hicieron del 
observatorio y el compromiso de hacer de él un proceso perdurable en el tiempo. Se 
aplicó la estrategia de la máxima participación también y principalmente con niños, niñas 
y adolescentes en las dimensiones cuantitativa y cualitativa-etnográfica; ésta última se 
posibilitó y procesó en 24 círculos de conversación, dinámica que se convirtió en una 
particularidad innovadora en las tareas sucesivas del Observatorio. 

 
El segundo trabajo investigativo se concretó con el título “¿Habrá vida después del 
bachillerato? – Estado de los derechos de los bachilleres 2014 de las instituciones 
educativas oficiales del municipio de La Estrella”. Se llevó a efecto a lo largo de 2015 y 
2016 y se publicó en marzo de 2017. En el marco de los “círculos de conversación”3 que 
posibilitaron la investigación etnográfica complementaria de la investigación cuantitativa 

                                                                                                                                                                                 

construcción colectiva de conocimiento y de políticas públicas de buen vivir y buen convivir de 

niñas, niños y adolescentes en el municipio de La Estrella del Departamento de Antioquia. 

VISIÓN DE HABLAME DE VOS: En enero de 2019 la Fundación Educativa Soleira habrá puesto a 

disposición del desarrollo municipal de La Estrella un observatorio de infancia y adolescencia que 

vigila y activa la política pública a favor de los plenos derechos de niñas, niños y adolescentes y que 

es modelo para todos los municipios del área metropolitana. 
3 Ver: CADAVID R., Ancízar: “Los círculos de conversación – Estrategia clave de investigación 

cualitativa-etnográfica en el observatorio de niñez, infancia y adolescencia del municipio de La 

Estrella, Antioquia”, La Estrella, febrero 4 de 2014.  



 

de este observatorio durante el año 20144, se repitieron las voces de niñas, niños y 
adolescentes que nos hacían notar, con dramatismo, que para ellas/ellos era pérdida la 
terminación del bachillerato. Un adolescente de 11º nos aseguró que él almorzaba todos 
los días en el colegio pero que no sabía si podría volver a hacerlo una vez graduado. Y sólo 
tenía 16 años. Otra niña de algo menos de 17 años y también del grado 11º nos declaraba 
que ella no podría pagar los costos de una formación técnica para poder laborar, y mucho 
menos sabiendo que tendría que pagar el transporte hasta Medellín. “A nosotros –
terminaba la estudiante- no nos sirve para nada el bachillerato; más bien se nos vuelve un 
problema”. La investigación se estructuró alrededor de unos intereses claros y de alta 
significación: a) Identificar las edades de terminación del bachillerato de nuestros 
muchachos y muchachas, b) percibir el estado de sus derechos a educación-desarrollo, a 
salud-supervivencia, a participación y a  protección durante la franja etaria entre su 
terminación del bachillerato y el cumplimiento de los 18 años de edad, c) mirar con 
objetividad la conservación o pérdida de espacios y beneficios –alimentación, transporte, 
recreación, biblioteca, preparación para el trabajo, formación vocacional, mantenimiento 
y desarrollo psicofísico, etc.- que a nuestros bachilleres les representa la finalización del 
bachillerato y el éxodo de la escuela básica y media. 

 
La investigación de 2017 tiene un sentido dinamizador que va mucho más allá de la 
capicúa frase que lo encabeza: “Andén para que los derechos anden - Estado del derecho a 
la vida y a la protección integral de niñas, niños y adolescentes del municipio de La Estrella 
en el espacio público”. Este nuevo esfuerzo apuntó exactamente a defender y promover 
una apuesta política en perspectiva de derechos. Exactamente, de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes y de toda la comunidad humana municipal a la que pertenecen. 
Cuando cuestionados intereses políticos particulares promueven la invasión urbanizadora 
abrupta y fuera de toda racionalidad es cuando se ponen en evidencia las 
intencionalidades políticas reales de quienes gobiernan y pretenden gobernar la vida de la 
hasta hoy amable comarca siderense. Dos aberraciones en un solo acto de poder, la del 
mito del desarrollo aunado con el mito de la urbanización extensiva, irracional e 
inconsulta sacrifican en sus burdos altares nada menos que los derechos de la gente, 
razón esencial de la existencia de los Estados.  
 

 MARCO JURÍDICO 

¿Hasta dónde y hasta cuándo van los deberes del Estado en la protección de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes?  Lo históricamente habitual en la práctica pública y política 
de nuestros gobernantes es el caso omiso a los tajantes mandatos constitucionales y 
legales y, principalmente, de los que les imponen la Constitución política de Colombia y el 
Código de la Infancia y la Adolescencia. Miremos algunos de ellos que son pertinentes a 
nuestros propósitos: 
El Art. 44º de la CP de Colombia enumera como derechos fundamentales de los niños y las 

                                                           
4 “HABLAME DE VOS. Diagnóstico situacional de los derechos de infancia. Niñez y adolescencia en el 

municipio de La Estrella, Antioquia”, Medellín, USB, octubre de 2015. 



 

niñas “la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social”5. Este mismo artículo pone 
en el mismo grado de responsabilidad frente a la protección de estos derechos a la 
sociedad, la familia y el estado. El Observatorio HABLAME DE VOS es una presencia y una 
acción de vigilancia e investigación avalada por la CP de Colombia a tenor de “cualquier 
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 
infractores” porque “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 
demás”. 
El Art. 45º de la CP de Colombia afirma que el adolescente tiene derecho a la protección y 
a la formación integral y que el Estado y la sociedad deben ser garantes de la participación 
de las y los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la 
protección, educación y progreso de la juventud.  
El Art. 9° del Código de la Infancia y la Adolescencia establece la prevalencia de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes “en todo acto, decisión o medida 
administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con” 
ellas y ellos, “en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de 
cualquier otra persona”. A tal punto que “en caso de conflicto entre dos o más 
disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable 
al interés superior del niño, niña o adolescente”. 
El Art. 10º del mismo Código pone en manos de la familia, la sociedad y el Estado, 
corresponsablemente, la atención, cuidado y protección de los plenos derechos de niñas, 
niños y adolescentes. “No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas 
a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad 
para negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, 
niñas y adolescentes”. 
Y es determinante el Art 11º cuando establece la “exigibilidad de los derechos”. Dice 
expresamente: “Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las 
acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, 
cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el 
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes6. El Estado en 
cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad inexcusable de actuar 
oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes”. 

 

 MARCO POLÍTICO 

Los derechos de niños, niñas y adolescentes siempre tendrán que ser entendidos, vistos y 
evaluados desde los Derechos Humanos y desde la Convención sobre los Derechos del 
Niño7. A menudo encontramos que niñas, niños y adolescentes son manoseados con 
acciones puntuales asistenciales o de tutelajes transitorios, pero no tratados como sujetos 

                                                           
5 Subrayados nuestros 
6 Subrayado nuestro 
7 UNICEF. Convención sobre los derechos del niño. Noviembre 20 de 1989. NOTA: Colombia es uno 

de los 191 estados que firmaron esta convención. 

 



 

permanentes de derechos incorporados prioritariamente a la política pública de los 
municipios, los departamentos y la nación.  
Tanto el espíritu como la letra de la “Convención sobre los derechos del niño” de la UNICEF 
y su homóloga en Colombia, el “Código de la infancia y la adolescencia – Ley 1098 de 
2006” promueven la garantía de los plenos derechos de los niños8, con una claridad 
básica: “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”9. 
Esta garantía de derechos debe estar marcada siempre por las características de 
universalidad, exigibilidad, indivisibilidad, progresividad y diversidad, es decir, que todos 
los niños-niñas (0 a 18 años), sin excepción alguna, gocen de todos sus derechos, en 
condiciones de igualdad. Como lo reconocía la primera investigación de nuestro 
Observatorio HABLAME DE VOS,  

 
“tales derechos no pueden ser retirados ni condicionados o seleccionados para su 
acceso y disfrute; no son indivisibles, cada uno involucra a los demás 
simultáneamente. Esto implica, igualmente, que los recursos disponibles deben 
repartirse equitativamente entre todos. Si bien los derechos humanos mantienen 
un criterio de universalidad, no por ello es dable ignorar las diferencias de género, 
sexo, edad, etnia, cultura, capacidades personales, condición socioeconómica, 
entre otras diversidades. Una política pública justa y equitativa debe partir del 
reconocimiento de la pluralidad humana”10. 
 

Tanto el Estado como la familia y la sociedad tienen la obligación de cuidar y proteger 
integralmente a sus niños y niñas. Pero este deber no se diluye para el Estado cuando la 
familia y la sociedad no tienen la posibilidad de cumplirlo plenamente. El compromiso 
explícito del Estado colombiano para con sus niños y niñas se solemniza en su adopción de 
los objetivos básicos del Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009 – 201911. De 
los 12 compromisos que nos explicita el Plan, señalamos particularmente el “1. Todos 
vivos”12 que nos viene bien al caso: Allí se señala que “Entre las principales y primeras 
                                                           
8 Subrayado nuestro 

 
9 UNICEF. Convención sobre los derechos del niño. Noviembre 20 de 1989. NOTA: Colombia es uno 

de los 191 estados que firmaron esta convención, Art. 1º.  

 
10 FUNLAM – FUNDACIÓN SOLEIRA. Hablame de vos – Diagnóstico situacional de los derechos de 

infancia, niñez y adolescencia en el municipio de La Estrella, Antioquia. Medellín, 2015, p. 13 

11 Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación 

Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: “Plan nacional para la niñez y la adolescencia 

2009 – 2019 - Niñas, niños y adolescentes felices y con iguales oportunidades”.  En: 

http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_intervencion/plan-nacional-de-ninez-y-

adolescencia-2009-2019.pdf  

 
12 Subrayados nuestros 

 

http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_intervencion/plan-nacional-de-ninez-y-adolescencia-2009-2019.pdf
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_intervencion/plan-nacional-de-ninez-y-adolescencia-2009-2019.pdf


 

causas de muerte en menores de cinco (…) a 14 años se encuentran los accidentes de 
tránsito” y se subraya que “estas causas frecuentemente pueden prevenirse (…) y 
evitarse”. Al asumir compromisos expresa claramente “desarrollaremos estrategias 
nacionales y locales para reducir las tasas de (…) muertes por accidentes de tránsito en 
niñas, niños y adolescentes”. Y aclara que “estos compromisos de protección de la vida de 
las niñas, niños y adolescentes implican un esfuerzo de toda la sociedad” y corresponden, 
entre otros, “a las autoridades municipales”13. 
 
MEMORIA METODOLÓGICA 

EL PROBLEMA ABORDADO 

Durante el tiempo en el que, desde el Observatorio de Infancia y Adolescencia Hablame 
de vos de la Fundación Educativa Soleira, hemos aplicado investigaciones sobre el estado 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes del municipio de La Estrella,  con 
participación de ellas y ellos como sujetos investigadores (años 2014-2016), hemos 
identificado una situación de altísimo riesgo para la integridad y la vida de quienes 
frecuentan las instituciones educativas oficiales Concejo Municipal de La Estrella, José 
Antonio Galán y Ana Eva Escobar. La mayoría de quienes asisten a estas instituciones 
educativas son niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años que tienen que circular a 
mañana y tarde y en todas las direcciones, por vías públicas estrechas, en mal estado, de 
doble dirección para vehículos motorizados, frecuentadas por pesados vehículos con carga 
de materiales de construcción, sin andenes para transeúntes y sin señalización que les 
sirva de guía y protección en sus desplazamientos obligados. Quiere nuestra investigación 
mirar el estado del problema, su percepción por las comunidades afectadas, 
principalmente de niñas, niños y adolescentes. Y quiere, al mismo tiempo, llevar a las 
poblaciones afectadas a describirlas y a narrarlas verbal y fotográficamente con método 
combinado entre cuantitativo, cualitativo y etnográfico. 
 
EL TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN, REALIDAD Y SÍMBOLO 

En el título que escogemos para nombrar la investigación –“ANDÉN para que los derechos 
ANDEN”- hay dos intencionalidades claras. La primera es dar cuenta, durante y después 
de la investigación, de una realidad que ha sido detectada  aún antes de la aplicación de la 
misma, a saber, que nuestros escolares, todos menores de 18 años, se ven obligados a 
caminar por entre vehículos motorizados de todos los rangos, en medio de los gases 
tóxicos que emiten, por vías estrechísimas y en malas condiciones y por largos trayectos, 
para llegar de su casa a la escuela y para el retorno a casa, sin andenes que garanticen su 
comodidad y su integridad. En la preocupación o despreocupación que las 
administraciones públicas manifiesten frente a la protección de la integridad de los niños y 
las niñas de las comunidades que están llamadas a servir, se convalida o invalida el 
ejercicio político de las mismas. No sin sentido de la realidad, muchas voces populares 
manifiestan que para mirar la legitimidad de los gobiernos locales basta con mirar la 
calidad de las vías y los espacios públicos. Con mucha mayor razón cuando se trata del 
interés efectivo o del desinterés por el bienestar integral de la niñez. Pero también 

                                                           
13 Departamento Nacional de Planeación, y otros. Op. Cit.  



 

escogemos ese nombre para simbolizar todos los derechos. Decimos, pues, “andén” 
pensando en todos los derechos, el derecho a la salud y la existencia, el derecho a la 
educación y el desarrollo, el derecho a la participación y el derecho a la protección 
integral. Al fin y al cabo, el interés prioritario de un observatorio de infancia y 
adolescencia no puede ser otro que vigilar la garantía de todos los derechos para ese 
segmento de la población, es decir, la vigilancia activa “para que los derechos de la niñez 
ANDEN” .  

 
ENFOQUE: INVESTIGACIÓN, ACCIÓN, PARTICIPATIVA – IAP 

La IAP, Investigación-Acción-Participativa, es un método de estudio y acción de 
tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones 
colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a 
investigar. En la IAP, los grupos de la población a investigar toman parte activa en los 
fenómenos sociales que se investigan y lo hacen en su doble condición de sujetos 
investigadores y de realidad investigada. Los sujetos-objetos protagonizan la investigación, 
controlan los diseños, las fases, la evolución, las acciones, las propuestas y todos los 
procedimientos investigativos e inciden sobre los resultados por la vía de la acción y el 
compromiso transformadores. 

 
En tanto método cualitativo fue, en nuestro caso, de tipo etnográfico-descriptivo. 
Promovió los relatos de experiencias y percepciones del problema a investigar por las 
comunidades afectadas que fueron los mismos estudiantes que investigan. Los relatos 
encontraron su espacio natural en los círculos de conversación14 y se complementaron 
con evidencias fotográficas y con entrevistas a educadores responsables de las 
instituciones educativas.  
 

EL MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los procedimientos precisos para crear espacios de conversación –“círculos de 
conversación” y para obtener elementos de análisis y de diagnóstico, fueron: a) elección y 
formación de facilitadores de círculos. Los facilitadores se escogerán entre estudiantes de 

                                                           
14 El sentido que más nos interesa para nuestros círculos de conversación es el que Paulo Freire 

denomina “círculos de cultura” que son un punto medio en el proceso de la “alfabetización 

liberadora”. En el primer momento de esta alfabetización se da el trabajo del habla o “investigación 

del universo vocabular” y consiste en la investigación del “mundo del habla” de la gente de la 

comunidad; en un siguiente momento se trabaja sobre las “palabras generadoras” descubiertas; son 

palabras, términos o expresiones que cuentan la vida, el sentir y el pensar corrientes de las personas 

de la comunidad; en un proceso alfabetizador las palabras generadoras son entre 16 y 23. El tercer 

momento de la alfabetización freireana es el de la “dimensión más amplia, los temas generadores” 

que son las que permiten la lectura del mundo de la comunidad. Es ahí cuando se inaugura el 

momento cuarto, el de los “círculos de cultura” entendidos como grupos de cercanos que, 

mediados por la conversación, van a producir “modos propios y nuevos, solidarios y colectivos de 

pensar; “todos juntos aprenderán, de fase en fase, de palabra en palabra, que aquello que 

constituyen es otra manera de hacer cultura que los hace, a su vez, sujetos, seres históricos”. 

 



 

los grados 10º y 11o de las instituciones educativas Ana Eva Escobar, José Antonio Galán y 
Concejo Municipal de La Estrella. La formación incluyó talleres con elementos como 
universo vocabular y temas generadores, obtención de información y lecturas de realidad 
y protección de las mismas, animación de los círculos, tratamiento a la información y 
organización metódica de la misma, procesamiento, interpretación y recomendaciones; b) 
conformación de siete círculos de conversación con estudiantes entre 13 y 17 años de las 
tres instituciones educativas escogidas. Cada círculo tuvo entre 8 y 25 participantes; c) 
Agenda y diseño de sesiones con cada uno de los círculos; d) Fase de acopio de 
información, organización de la información, interpretación, recomendaciones y texto 
final; e) Cierre con compromisos; los círculos cierran su proceso con una sesión de 
devolución de resultados finales y acuerdos para la acción transformadora en ambiente 
público de socialización de resultados. 
 
PARTICIPANTES Y MUESTRA 

Dentro de un universo de 1.761 estudiantes de los grados 8º a 11º, con edades entre 13 y 
17 años, de las instituciones educativas oficiales “Ana Eva Escobar”, “José Antonio Galán”, 
“Bernardo Arango Macías” y “Concejo Municipal de La Estrella”, participaron en calidad de 
encuestados, 675 estudiantes (el 38.33% del universo investigado). En calidad de activos 
en los círculos de conversación participaron 147 estudiantes (8.34% del universo 
investigado) y en calidad de encuestadores, animadores de círculos de conversación y 
recolectores de información fotográfica, 41 estudiantes de los grados 10º y 11º.  
 
Los estudiantes activos en círculos de conversación, encuestadores y recolectores de 
información fotográfica se ubican en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 y viven, en su 
mayoría, en los barrios o sectores de La Playa, La Tablaza, La Inmaculada I, La Inmaculada 
II, Pueblo Viejo, San Martín, Ancón, La Ferrería. Los 675 encuestados, por su parte, 
representan a todos los barrios y sectores que conforman el Municipio en la actualidad.  

 
ESTRUCTURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

COMPONENTE 1: LA ENCUESTA 

Una única encuesta con doce reactivos se dirigió a estudiantes de los grados octavo a 
undécimo de las cuatro instituciones educativas del municipio. La mirada de docentes y 
directivos docentes se captó mediante entrevistas a un rector y a dos docentes con larga 
trayectoria en la educación oficial en La Estrella. 

 
COMPONENTE 2: LAS EVIDENCIAS 

Aparte de los resultados de encuestas que fueron las evidencias de primer momento, se 
identificaron otros tipos de evidencias, a saber, a) las evidencias fotográficas, b) los 
registros grabados a profesionales de la educación en el sector investigado c) los círculos 
de conversación con distintos grupos y grados de las instituciones educativas, e) los 
planteamientos de los planes de desarrollo de La Estrella de 2008 a 2019 sobre espacio 
público y seguridad para los transeúntes.  
 



 

COMPONENTE 3: FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 

Se llevó a efecto en dos talleres de 3 horas cada uno, el primero el 18 de marzo y el 
segundo el 15 de julio de 2017. En ambos participaron los 41 estudiantes responsables de 
encuestas, de animación de círculos de conversación y de evidencias fotográficas En estos 
talleres se trabajaron los siguientes componentes: a) Tratamiento de la encuesta y 
tratamiento a la persona encuestada, b) la importancia estratégica de la investigación 
desde el punto de vista de la política pública municipal de infancia y adolescencia; c) 
importancia y significado de los diversos tipos de evidencias; d) las relaciones de los 
equipo de trabajo; d) animación de los círculos de conversación. 
 
COMPONENTE 4: LA AGENDA 

Se planteó el proceso de la investigación en siete momentos, a) formación de auxiliares de 
investigación, estudiantes del grado décimo en servicio social estudiantil: talleres locales 
de inducción con estudiantes de cada una de las instituciones, entre enero y marzo; y 
talleres conjuntos el 18 de marzo y el 15 de julio;  b) Aplicación de la encuesta: Entre 
marzo 18 y julio 31; c) registro de evidencias fotográficas, marzo 15 a octubre 15, d) 
círculos de conversación, entre julio 15 y septiembre 15; e) Sistematización de encuestas: 
mes de agosto; f) Sistematización de círculos de conversación: octubre; f) Texto y edición: 
mes de octubre; g) Socialización con distintos actores: Mes de noviembre. 

 
 

Maestras y Maestros Gestores de Nuevos Caminos – MMGNC” 
 
Por décimo año consecutivo (Enero 2008 – Diciembre 2017) y con una proyección en más 
de 1.000 maestros y maestras del departamento de Antioquia, la Fundación se mantuvo 
activa en la Alianza Interinstitucional de Maestreas y Maestros Gestores de nuevos 
caminos”. Su aporte financiero fue de $3.000.000, equivalente a un 7.0 % del total de 
aportes (Total de aportes: $42.673.733) 
Para el año 2017, y como se viene realizando desde el año 2015, la Alianza MMGNC se 
propuso generar encuentros regionales descentralizados de Medellín, dirigiéndonos a 
algunas regiones de Antioquia, a Bogotá y al departamento de Boyacá. Los encuentros se 
denominaron “Maestras y Maestros Gestores de Nuevos Caminos. La democracia, un 
saber y un hacer por reinventar en la escuela” que buscaron, a través de la conversación, 
reflexionar sobre los sentidos de la democracia en la escuela.  
Asimismo, se ideó y realizó el Seminario N° 25 de Maestras y Maestros Gestores de 
Nuevos Caminos acompañado igualmente de la temática del año. En éste se pretendió 
reunir experiencias, tanto académicas como escolares, que se acogieran a esta línea, la 
problematizaran y brindaran preguntas al respecto. 
Finalmente, es importante destacar que este año la Alianza abrió sus puertas a nuevos 
vínculos participando en los Foros Educativos de los municipios de Jericó y El Santuario, en 
el Encuentro Regional de Investigación, Educación y Lenguaje que adelanta la Facultad de 
Educación de la Universidad de Antioquia, y en MOVA (Centro de Innovación del Maestro) 
con un convenio generado con la Secretaria de Educación. 
La búsqueda de la línea temática La Democracia, un saber y un hacer por reinventar en la 



 

escuela, se centró en la pregunta por el lugar que tienen la democracia en la escuela, esto 
a partir de las formas tradicionales en que ésta aparece allí (caso del gobierno escolar) y 
de otras formas más alternativas para abordarla, pensando en una democracia que donde 
tenga lugar la formación política, la convivencia, la diversidad, lo colectivo y otras formas 
de experiencias y vivencias en comunidad y en colectivo. 
Esta reflexión estuvo acompañada por algunas preguntas que nos fueron ayudando a 
recoger y a agrupar las ideas, tales como ¿dónde ubicar la ética en la escuela, la 
autonomía y la libertad? ¿Qué educación política hay en la escuela? ¿Cómo se entiende lo 
que es Escuela en MMGNC? Desde otros escenario, desde colectivos que se forman 
democráticamente, desde las organizaciones sociales. ¿Es lo democrático algo exclusivo 
de la escuela? ¿Cómo se educa para la cultura democrática? ¿Qué palabras, qué 
significantes es necesario llevar a los maestros y maestras en la actualidad? ¿Dónde está la 
voz del maestro? ¿Es el maestro un actor político? ¿Cómo entender hoy la democracia? 
Es importante destacar que el tema La Democracia, un saber y un hacer por reinventar en 
la escuela será una propuesta para trabajar a tres años, es decir que en los años próximos: 
2018 y 2019, las búsquedas de experiencias y los retos a asumir desde lo ideológico y 
desde la praxis transitarán alrededor de ella. De esta forma podemos acercarnos a la idea 
de convertir la utopía en algo posible, comprendiendo que vivir democráticamente 
representa un reto en la sociedad que habitamos. 

 
Valoración de los encuentros regionales por los asistentes 

 Las experiencias muestran otras formas alternativas de educar 

 Tienen relación con la actualidad de la educación y del país 

 Exponen ejemplos puntuales y tratan directamente el tema de la democracia 

 Reinventan el concepto de democracia 

 Generan inquietud e invitan a la creatividad 

 Muestran formas de poner en práctica la democracia, no sólo como ejercicio 
de salir y votar sino en muchos otros aspectos que no tenemos en cuenta en 
nuestra vida cotidiana 

 Dan cuenta de cómo a partir del quehacer pedagógico se ha ido construyendo 
la democracia con la participación de los sujetos con los que se interactúa 

 Cada experiencia invita a reflexionar de la manera cómo podemos volver a la 
democracia en espacios pedagógicos participativos 

 
Estadísticas y número de asistentes 

 Oriente antioqueño – El Carmen de Viboral: 134 asistentes 

 Suroeste antioqueño – Andes: 153 asistentes 

 Centro del país - Bogotá: 120 asistentes 

 Centro Oriente del país - Boyacá – Duitama: 120 asistentes 

 Medellín y su Área Metropolitana – La Estrella: 62 asistentes 
 
Seminario XXV “La democracia, un saber y un hacer por reinventar en la escuela” 
El Seminario es una de las actividades fundamentales que promueve MMGNC, un espacio 



 

que durante 25 años se ha ido posicionando a través de una programación académica de 
dos días, en la cual se incluyen tanto ponencias que se refieren a la temática anual como 
experiencias escolares que se identifican a lo largo del año a través de los encuentros 
regionales y locales y que generan vínculos con aquello que la Alianza promueve. 
Éste va dirigido a maestras y maestros que se desempeñan en diferentes ámbitos de la 
educación, bien sea el escolar, el cultural o el social, así como a todos aquellos interesados 
por el tema de la pedagogía y la escuela, siendo un espacio para reflexionar sobre dichas 
temáticas e “incidir en el mejoramiento o transformación de prácticas de maestros(as) y 
en su posicionamiento crítico frente a ellas.”15 
 
Valoraciones finales del Seminario por parte de la Alianza MMGNC 

• Pese a que se ensayaron y se usaron los equipos de sonido antes de comenzar el 
Seminario, el material llevado por Carina Kaplan tuvo problemas al ser 
reproducido, por tanto se sugiere, además de ensayar los equipos, probar también 
el material visual llevado por los invitados antes de comenzar. 

• Aclarar con la entidad prestadora del espacio las condiciones y mecanismos del 
manejo de equipos: ¿a quién recurrir en caso de falla? 

• Sobre los refrigerios se sugiere revisar la calidad de los mismos al momento de ser 
servidos, que sea algo más ágil y cómodo para comer. Las frutas serán una buena 
opción porque optimizan tiempo. 

• Para la estación de café, es necesario que ésta preste servicio a lo largo del 
Seminario, pues en la jornada del sábado no se contó con dicho servicio. 

• Pese a que el espacio del Parque Biblioteca Belén es bien valorado para la 
realización del Seminario, es necesario tener en cuenta que no lo prestan desde el 
día anterior para el montaje y que la Alianza debe dialogar con los tiempos del 
Parque y de sus empleados. 

• También es necesario tener claridades sobre las condiciones del préstamo, para lo 
cual son importantes los diálogos con la entidad previamente al encuentro. 

• Hubo una sobrecarga de programación en la jordana del viernes en la mañana. La 
Alianza debe seguir evaluando esta parte. Se considera necesario reducir la 
cantidad de presentaciones para darle lugar también a la participación del público 
y así cumplir con las expectativas propuestas en la agenda. 

• Intentar tener el guion escrito para la presentación algunos días antes, para que 
pueda pasar por diferentes manos de la Alianza y hacer las correcciones 
necesarias.  

• Desde la mesa se propuso la metodología de panel. Vale la pena volver a la 
pregunta sobre lo que es un panel y evaluar si continuamos con esa misma 
metodología en años próximos o si se vuelve, por ejemplo, a las mesas de trabajo, 
a las presentaciones de ponencia, entre otras metodologías. Es necesario, en este 
caso, tener buena comunicación entre los integrantes de la mesa, para que 
dialoguemos en el mismo lenguaje y haya coherencia entre lo que proponemos, lo 
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que se promete en la programación y lo que, en efecto, ocurre en el escenario del 
teatro. 

• Sobre las intervenciones del público, se considera que este año esta parte se vio 
muy reducida, a causa de la cantidad de presentaciones que había. Se propone que 
las preguntas y comentarios del público se hagan por escrito y otras oralmente. Sin 
embargo esto queda para revisar el próximo año. 

• Es necesario generar pautas para ofrecer a los invitados que presentarán, tanto 
ponencias como experiencias, más rigurosidad en el manejo del tiempo. En la 
preparación del Seminario sucede que, en medio de la inmediatez y la rapidez por 
precisar la agenda se van tomando decisiones apresuradas y no va quedando 
tiempo de coordinar mejor con los expositores. 

• Últimos apuntes sobre esta parte de la evaluación: 24 y 25 de agosto como 
posibles fechas para el Seminario del año 2018. 

• También para 2018 valdría la pena preguntarnos por el asunto de la educación 
rural manteniendo la línea de educación y democracia. 
 

12. El Equipo de Apoyo y Gestión –EAG y la Animación de la Fundación 
 

El Equipo de Apoyo y Gestión -EAG en su nueva modalidad de sólo 7 miembros (3 socios 
empleados, 3 socios no empleados, 1 persona no asociada y no empleada) sesionó 
regularmente a lo largo del año. Liderada por el Animador, en sus once (11) sesiones 
celebradas entre enero y diciembre (no hubo sesión en el mes de noviembre), impulsó las 
siguientes acciones y desarrollos:   

 Hizo seguimiento a los procesos operativos y administrativos de la Fundación,  

 acordó y fortaleció nuevas alianzas,  

 Hizo acompañamiento propositivo a las dinámicas del restaurante escolar, 

 Hizo monitoreo a la ejecución del presupuesto anual y la cartera,  

 Planteó nuevos desarrollos institucionales,  

 Aprobó y puso en marcha el proyecto “Re-creado el mundo en la escuela socio-
crítica, 

 Apoyó y fortaleció el avance de la fase segunda del observatorio de infancia y 
adolescencia con la investigación “Anden para que los derechos anden”, 

 Participó en la construcción y desarrollo del programa Maestras y Maestros 
Gestores de Nuevos Caminos con incidencia en los territorios, 

 Promovió y ejecutó la asamblea extraordinaria para reforma de estatutos y, en 
ellos, del gobierno de la Fundación, 

 Efectuó registros y notificaciones de lo derivado de la asamblea general 
extraordinaria ante las autoridades correspondientes,  

 Promovió entre empleadas, empleados , socias y socios, postulación para los 
cargos de rectoría y animación de la Fundación, 

 Hizo los nombramientos de rector y rectoría colegiada para el Soleira, Animador y 
co-animadora de la Fundación para ejecutarse a partir del 1 de julio de 2018, 



 

 Puso en marcha un plan de empalme entre rectoría y animación de la Fundación 
salientes y entrantes,  

 Promovió la revisión crítica del servicio social estudiantil soleirano y decidió su 
articulación permanente y sistemática con el Observatorio Hablame de Vos, 

 Decidió la participación de dos empleados en el diplomado “sistematización de 
experiencias vividas” promovido por Fundación Confiar y Universidad Autónoma 
Latinoamericana,  

 Evaluó y terminó el contrato con Logis Clean para la prestación de servicios 
generales, 

 Tomó la decisión de abrir dos grupos de Transición y dos primeros a partir de 
enero 2018, adoptó y puso a andar las estrategias pertinentes para el logro de ese 
propósito,  

 Adoptó el SGSST – Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y el 
sistema de protección de datos y los puso en ejecución,  

 Mantuvo al día los acuerdos y transacciones con Corantioquia para efectos del uso 
de la fuente de agua,  

 Tramitó y obtuvo por primera vez un código ISBN para el libro “Andén para que los 
derechos anden”.  

 Puesta al día de licencias de construcción: La Animación de la Fundación está al pie 
de esta tarea con el compromiso de resolverla antes del 30 de junio. Con la 
asesoría del Alcalde y del Secretario de Obras Públicas, se inició el trámite en 
octubre de 2017. Para las licencias del bachillerato se requiere la intervención de 
arquitecto e ingeniero calculista. Primaria tiene sus licencias al día, con excepción 
del nuevo edificio donde se ubica la Terraza de los Tulipanes. Para este último 
evento puede fungir el Animador con poder dado por los propietarios 
residenciados en Suiza actualmente.  

 La situación del nuevo edificio: Por demandas del desarrollo institucional y con 
autorización de los propietarios del predio de preescolar y primaria, en 2015 se 
inició la construcción del bloque de tres niveles que se disfruta en la actualidad y 
que se dio al servicio de la comunidad educativa en octubre de 2016. Ambas 
partes, propietarios y arrendatarios, tenemos claridad de que, técnicamente 
hablando, la Fundación Educativa Soleira hizo una mejora en propiedad ajena. 
Pero, desde la palabra empeñada por ambas partes, tenemos claridad de que, a la 
hora de un negocio de compra-venta, asunto que está en la necesidad y en la 
intencionalidad inmediata de la Fundación y en conversación con los propietarios, 
el edificio en mención no hará parte del avalúo comercial y, por lo mismo, será 
desglosado del negocio.  

 Comprabilidad de predio e instalaciones que ocupa actualmente la Fundación: 
creemos que el proceso debe tener los siguientes momentos: 1. Consulta, que está 
en camino,  sobre condiciones de un crédito y sus pagos con banca de segundo 
piso (p. e., Findeter o Bncóldex)16 2. Haber cancelado las obligaciones que se 

                                                           
16 BANCÓLDEX. Es un establecimiento de crédito que se encuentra supervisado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y opera como banco de segundo piso mediante la red de bancos, corporaciones 



 

tienen con Confiar y Abril San Damián por crédito para la construcción del edificio, 
3. Con la sumatoria actual de 9.500.000 que se pagan mensualmente por crédito y 
10 millones que se pagan de arriendo a Ruth y Antonio Vélez se haría un capital 
mensual importante a favor del pago de la nueva obligación, 4. Hechas las cuentas 
y vista la disponibilidad para el pago mensual, firmar promesa de compra-venta 
con las partes propietarias, 5. Proceder a negociar, en primer lugar, el predio 
donde está construido el nuevo edificio. Esta propiedad se convertirá en prenda 
hipotecaria que respalde la deuda, si ése fuere el caso y requerimiento del banco 
de segundo piso con el cual se negocie el crédito.  
 

 
“Si queremos entender las relaciones transnacionales de América Latina y entender los procesos 

políticos y las estructuras políticas en el mundo, tenemos que desarrollar un análisis que tome en 
cuenta esas relaciones globales” (Peter McLaren en MMGNC, 2008).  

 
13. Adopción y aplicación del Plan institucional de desarrollo 

En noviembre de 2012 se dejó en un estado bastante avanzado, mas no concluido y, por lo 
mismo, no adoptado ni divulgado el “Plan institucional de desarrollo” (o “plan 
estratégico”, nombre que no queremos seguir utilizando). La sugerencia es que esta 
asamblea dé un mandato de nuevo abordaje del mismo. Que a ese nuevo abordaje 
corresponda:  

 actualización de sus líneas de acción, principios operacionales, acciones y 
responsables;  

 Definición de un período de ejecución al cabo del cual deberá ser evaluado 
y re-actualizado; 

 Nombramiento del equipo responsable de esta tarea 

 Agenda que culmine con su adopción y publicación (Cf. ANEXO 2: “Plan 
institucional de desarrollo” – Noviembre 16 de 2012). 

 
 

14. Alianzas dinamizadoras 
La Fundación Soleira mantiene activa su interacción con otras instituciones que le son 
                                                                                                                                                                                 

financieras, compañías de financiamiento, cooperativas de ahorro y crédito, ONG financieras y fondos de 
empleados, con las cuales busca atender las necesidades de crédito de todas las empresas. Además se 
encarga de atender a los compradores de productos colombianos en el extranjero y de establecer alianzas 
con entes territoriales colombianos y organismos de carácter multilateral. Es importante tener claro que 
Bancóldex está dirigido a empresas de cualquier tamaño, desde la microempresa  hasta empresas de gran 
tamaño. 
FINDETER (Financiera de Desarrollo Territorial S.A.). Es una entidad que se encuentra adscrita al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, y tiene como objetivo el respaldo del desarrollo sostenible del país por medio 
de la entrega de asistencia técnica y estructuración de proyectos, así como créditos de redescuento a ciertas 
entidades, para que sea posible la ejecución de proyectos ambientales y de infraestructura. 
Se encarga de otorgar recursos de crédito a entidades públicas de orden nacional, entidades de derecho 
privado y patrimonios autónomos, entes territoriales, empresas de servicios públicos, establecimientos 
educativos, red hospitalaria, cooperativas, asociaciones de municipios y de recreación. 
 



 

afines filosófica, cultural y políticamente:  

 Articulación con la Corporación LA CEIBA y aporte a la construcción de 
pensamiento radicalmente humanista y socio-crítico en esta institución; la 
presencia del Soleira ha apoyado y acompañado procesos de cambio y de 
cuestionamientos esenciales. Mantenemos la participación en su junta directiva al 
tiempo que La Ceiba mantiene presencia en nuestro Equipo de Apoyo y Gestión. Es 
de tal alcance el intercambio filosófico-político y práctico entre las instituciones 
que el nuevo Animador de la Fundación es uno de los socios fundadores de la 
misma. Hoy en día compartimos agenda en varios proyectos: a) construcción de la 
Universidad Popular de los Pueblos; en este marco participó la Fundación con 
ponencia en panel en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, en sesión de 
acuerdos en la Universidad Claretiana de Medellín y en conversatorio en Centro 
San Pedro Claver en Cartagena;  b) construcción de un programa de formación de 
maestros en “Re-creación el mundo desde la escuela socio-crítica”; c) impulso al 
desarrollo de la Asociación Mutual Abril San Damián para las diversidades LGBTI. 

 En su articulación con la Asociación Mutual Abril San Damián, organización de 
economía solidaria y de diversidad solidaria de la población LGBTI, la Fundación 
hace parte, desde el año 2016 hasta el momento presente, de su Comité de 
Educación. En esta acción conjunta, el Animador presentó ponencia sobre “El 
derecho al cuerpo en una Colombia que se empeña en negar los cuerpos”, en el 
marco del 1º Foro del Occidente antioqueño sobre las diversidades sexuales y de 
género. 

 Como parte de la MIA – Mesa de Infancia y Adolescencia del municipio de La 
Estrella y de la Alianza de Colegios Amigos, la Fundación ayuda a mantener espíritu 
activo y crítico frente a la política pública a favor de los plenos derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

 El plan de política de gobierno a favor de niñez, infancia y adolescencia del 
municipio para el período 2016 – 2019 fue construido bajo liderazgo e inspiración 
del Observatorio Hablame de Vos de nuestra Fundación. 

 La Fundación Soleira, fiel a una de las dimensiones de su objeto social, mantiene 
vivo mandato de acompañar la construcción y dinamización de la Universidad 
Popular de los Pueblos – UPP. 

 Movilización de pensamiento: En el marco de la opción soleirana por una 
pedagogía socio-crítica y de inclusión, el presidente de la Fundación y como un 
aporte de la misma a la construcción de escenarios de paz, participó en el 1º 
Congreso Internacional de educaciones, pedagogías y didácticas, celebrado en 
Tunja, en septiembre 14-16, con la conferencia “Hacia el humano radical”. 

 En interacción con la Cooperativa Confiar, el Animador de la Fundación Soleira 
ayudó a fortalecer el Comité de Participación de la agencia de Itagüí mediante la 
implementación y ejecución de dos acciones: a) Lecturas en voz alta con público 
abierto y con textos literarios alrededor de la cooperación, la solidaridad y la crítica 
social y política, b)  la celebración con público joven de la Primera Jornada de los 
Idiomas antioqueños. 

 Aunque el relacionamiento con la Fundación Nutresa no se da en condiciones 



 

óptimas de intercambio, reflexión y aprendizajes mutuos o definición conjunta de 
proyectos y rutas de los mismos, asunto que marcaría la relación deseable, de 
todos modos hemos de referenciarla como una relación activa. De hecho, cada año 
presenta nuestra Fundación Soleira una solicitud de apoyo económico a Nutresa y 
ésta, hasta la fecha, se sigue comprometiendo con un aporte anual de diez 
millones de pesos. El ciclo se cierra con una evaluación cuantitativa y virtual sobre 
formato de Nutresa.  
  

15. Socias y socios 
 

Socias y socios fundadores activos 
 
ANCÍZAR DE JESÚS CADAVID RESTREPO 
Oficina: 3792925 
Correo: fundación@soleira.edu.co  
 
EDÍVER HINESTROZA QUINTERO 
Correo: psicología@soleira.edu.co  
 
JORGE DIEGO CARDONA ROJAS 
Correo: jdiego08@yahoo.com 
 
MAURICIO CORREA BOTERO 
Correo: mauriciocorreabotero@yahoo.es  
 
REINALDO CADAVID RESTREPO 
Rectoría 3792140 
Correo: rectoría@soleira.edu.co  
 
SANTIAGO VÉLEZ MUÑOZ 
Correo: svelezmed@hotmail.com 
 
VIRGINIA VÉLEZ BITTERLI 
Correo: ruthvelez2004@yahoo.es 
 
 

Socias y socios adherentes activos 
 

ANGIE NATALIA LONDOÑO VARGAS 
Correo: naty3726@hotmail.com   
 
HERNANDO MEJÍA DÍEZ 
Correo: hmejia@corceiba.org.co 
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JOSÉ FERNANDO ROBLEDO GARCÍA 
Oficina 3093373 
Correo: coordinacion@soleira.edu.co 
  
JUAN CAMILO PALACIO SÁNCHEZ 
Correo: juankpalacio@hotmail.com 

 
MARÍA ALEJANDRA ESTRADA OSSA 
Correo: marialejaestrada@gmail.com 
 
MARÍA ELENA HURTADO CARDONA 
Correo: papelsolaris@gmail.com   
 
PAULA ANDREA MONTOYA RESTREPO 
Correo: paula.montoya103@gmail.com  
 

Presentado por ANCÍZAR DE J CADAVID RESTREPO 
ancizar.cadavid@gmail.com 

 
 
 
 

ANEXO 1: EL COLEGIO SOLEIRA EN 2017 
 

INFORME DE RECTORÍA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS 
CORRESPONDIENTE AL AÑO ESCOLAR 2017 

 
En el presente año escolar 2018 es muy importante, además de satisfactorio, hacer 
balances, rendir informes, tomar distancia crítica sobre lo realizado y lo no alcanzado en el 
proceso del año escolar 2017. 
 
Y digo importante y satisfactorio porque es tiempo de transición, de empalme, de entrega 
de la rectoría al nuevo Equipo de rectoría que asume la dirección y animación del querido 
Colegio Soleira. Afortunadamente, he creído en las gestiones colegiadas, en la capacidad 
de trabajar en equipo y, hoy, obtengo como resultado que mi relevo está en el Equipo que 
integré durante estos años 16 años por decisión del Equipo de Apoyo y Gestión de la 
Fundación Soleira. 
 
Esto de suyo es una garantía para los integrantes de nuestra querida comunidad educativa 
soleirana, para el avance de nuestro proyecto educativo y para los propósitos misionales 
de la Fundación Educativa Soleira. 
 
Me declaro en feliz esperanza por los compañeros y compañeras que asumen el desafío 
de orientar y acompañar los procesos propios de la Fundación y el Colegio, porque creo en 
ellos, sé de sus capacidades y de su sentido de pertenencia por esta propuesta educativa. 
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Es preciso mencionar el área de comunicaciones que ha venido dinamizando desde las 
TICs las comunicaciones con las familias, con los egresados, con las instituciones de La 
Estrella y al interior del Colegio.  
 
 A continuación presento los objetivos logrados, como los no logrados, establecidos en el 
plan operativo del 2017 en las cuatro áreas de gestión. 
 
ÁREA ACADÉMICA 
 
1.1. Realizar con los estudiantes Soleiranos diferentes eventos de expresión artística, 
investigativa, deportiva, social y cultural 
LOGRADO 
 
1.2. Capacitar a los educadores Soleiranos  sobre la comprensión de las políticas de calidad 
institucional en concordancia con los nuevos procedimientos evaluativos y esquema de las 
pruebas saber  3°, 5°, 9° y 11° establecidos por el ICFES 
LOGRADO 
 
1.3. Fortalecer en la Comunidad educativa principios y habilidades sociales y de 
habilidades para la vida establecidas en el  manual de convivencia escolar acorde con la 
normatividad vigente y con la filosofía institucional 
LOGRADO 
 
1.4. Evaluar y ajustar las guías didácticas elaboradas por los educadores 
LOGRADO 
 
1.5. Desarrollar el plan lector escolar, bajo el liderazgo de cada uno de los educadores en 
coordinación con la bibliotecóloga, en los diferentes procesos educativos que acompañan, 
con el apoyo de los padres y madres de familia 
LOGRADO 
 
1.6. Fortalecer el plan de formación docente desde los enfoques de las pedagogías críticas 
y de resistencias, a través de los eventos académicos programados por la Alianza 
Interinstitucional de Maestras y Maestros gestores de nuevos caminos (MMGNC) 
LOGRO PARCIAL 
Creo que es necesario pedir a los educadores soleiranos una producción escrita derivada 
de los eventos de MMGNC  a los que asistan que contenga al menos una respuesta a las 
preguntas ¿qué le aporta para su desempeño como educador soleirano?, ¿cuáles cambios 
debe realizar como educador soleirano? 
 
1.7. Generar pensamiento crítico – propositivo sobre educabilidad, enseñabilidad y 
aprendibilidad – evaluación escolar 
LOGRADO 



 

 
1.8. Redactar, editar y publicar virtualmente el  periódico El Barranquero cada mes 
LOGRADO 
 
1.9. Fortalecer en estudiantes y educadores la importancia del teatro y la expresión 
corporal 
LOGRADO 
 
1.10. Incluir el ajedrez como herramienta de apoyo pedagógico en estudiantes de 
Transición a  5º de básica primaria 
LOGRADO 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA – FINANCIERA 
 
2.1. Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
LOGRADO 
 
2.2. Actualizar el reglamento interno de trabajo  
LOGRADO 
 
2.3. Rediseñar la página web de la Fundación Educativa Soleira y la subpágina web del 
Colegio Soleira 
LOGRADO 
 
2.4. Actualizar diariamente la subpágina web del Colegio Soleira 
LOGRADO 
 
2.5. Dotar la sala de primeros auxilios con elementos necesarios de acuerdo con 
exigencias de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social 
LOGRADO 
 
2.6. Dotar de recipiente de residuos sólidos de acuerdo con indicaciones dadas por la 
Secretaría de Salud y Protección Social 
NO LOGRADO 
 
2.7. Construir depósito de residuos sólidos de acuerdo con indicaciones dadas por la 
Secretaría de Salud y Protección Social 
NO LOGRADO 
 
2.8. Solicitar visita técnica al restaurante Terraza de los Tulipanes a la Secretaría de Salud y 
Protección Social 
LOGRADO 
 
 



 

2.9. Realizar fumigaciones antiplaguicidas exigidas por  la Secretaría de Salud y Protección 
Social 
LOGRADO 
 
2.10. Capacitar en permacultura y cultivos orgánicos a los empleados de servicios 
generales  y a los educadores que orientan las huertas escolares 
NO LOGRADO 
 
2.11. Construcción del nuevo laboratorio vivo con abejas meliponas (angelitas) 
LOGRADO 
 
2.12. Reforestar con especies nativas todo el espacio físico del Soleira con prioridad en la 
quebrada La Saladita  
LOGRADO 
 
ÁREA DIRECTIVA 
 
3.1. Diseñar estrategia de promoción del Colegio Soleira en centros educativos 
preescolares del área metropolitana sur cercana al Colegio 
LOGRADO 
 
3.2. Realizar seguimiento y acompañamiento permanente a familias que presentan mora 
en sus obligaciones financieras con el Colegio 
LOGRADO 
 
3.3. Posicionar los conceptos escuela saludable - alimentación saludable en la comunidad 
educativa Soleirana 
NO LOGRADO 
Nos falta emprender acciones educativas creativas con estudiantes y familias en orden a la 
comprensión y asunción de prácticas alimenticias saludables.  
 
3.4. Diseñar sistema de evaluación integral de educadores y empleados Soleiranos 
NO LOGRADO 
 
3.5. Realizar inducción a empleados nuevos sobre principios institucionales y procesos 
educativos y administrativos 
LOGRADO 
 
ÁREA PROYECCIÓN SOCIAL  
  
4.1. Fortalecer las relaciones con los egresados del Colegio Soleira, en orden al vínculo de 
estos con procesos institucionales 
LOGRO PARCIAL 
 



 

4.2. Realizar el servicio social estudiantil con los estudiantes de 10° en orden a la 
intervención con residentes en Pueblo Viejo sobre la disposición adecuada de residuos 
solidos 
LOGRADO 
 
4.3. Fortalecer la vinculación y participación de padres y madres de familia a través de las 
instancias consejo de padres y asociación de padres y madres de familia 
NO LOGRADO 
 
4.4. Mantener vínculo participativo con las instituciones educativas del sector estatal de 
La Estrella, especialmente con la Institución Educativa Ana Eva Escobar del sector de 
Pueblo Viejo 
LOGRADO 
 
4.5. Diseñar estrategias educativas sobre seguridad vial en el transporte escolar 
LOGRO PARCIAL 
 
4.6. Realizar escuela de padres con temas afines a la educación de sus hijos 
LOGRADO 
 

INFORME DE COMUNICACIONES 
 
Uno de los principales enfoques del año 2017 en las comunicaciones del Colegio Soleira, 
fue dar a conocer la filosofía soleirana a través de varios medios, periódico virtual, página 
web, redes sociales, volantes, visitas a instituciones, eventos académicos, entre otros; con 
el fin de apoyar la estrategia de la dirección de la Fundación Educativa Soleira de tener dos 
grados en transición y primero. Además, de continuar fortaleciendo en la comunidad 
educativa nuestra filosofía. Para ello se ejecutaron las siguientes acciones: 
 
Periódico El Barranquero: Se realizaron 11 ediciones mensuales, donde se dio a conocer la 
programación del mes en curso, actividades recientes, trayectoria de un empleado en el 
Soleira, escritos de familias, docentes y estudiantes; para así mantener a la comunidad 
educativa informada de los sucesos de nuestra Montaña Educadora. 
 
Flash Soleirano: Se informó de forma breve y actual noticias del Colegio, se envió a las 
familias a través de una imagen por correo electrónico. Ha tenido buena aceptación por su 
fácil y rápida lectura. Se realizaron 20 flash informativos, los cuales tenían máximo tres 
noticias cada uno. 
 
Página web: Se diseñó una nueva página web más interactiva y moderna a mediados del 
año 2017. En ella se da a conocer tanto información de la Fundación Educativa Soleira 
como del Colegio Soleira. Tiene aproximadamente 4.700 visitas desde que está 
funcionando. 
 



 

Página Facebook: Se comenzó a alimentar con contenidos soleiranos el Facebook de la 
Institución. En él se da a conocer nuestra filosofía a través de frases cortas, noticias y 
reflexiones. En la actualidad tenemos 405 seguidores que han sido obtenidos de manera 
orgánica, es decir, sin publicidad pagada. Para el Soleira es importante contar con una 
página en Facebook, puesto que muchas familias nuevas les interesa conocer información 
diferente a la que aparece en la página web; además, de opiniones que otros usuarios 
hacen sobre el Colegio.  En esta página contamos con la mayor calificación que los 
seguidores pueden dar. 
 
Visita a centros educativos: Se continuó con la estrategia de visitar centros educativos 
preescolares para fortalecer las relaciones Soleira – preescolar. Esto dio como resultado 
varias acciones importantes. 
 

1. Visita directoras de Comfama: En agosto de 2017 nos visitaron 14 directoras del 

Colegio Comfama y la rectora, con el fin de conocer nuestra filosofía institucional.  

2. Visita de niños y niñas de Comfama La Estrella: En agosto 2017 nos visitaron 60 

estudiantes del preescolar Comfama de La Estrella. Los niños y niñas compartieron 

una mañana en la Montaña Educadora con la Bruja Maruja, el sendero 

ecopedagógico y Anaconda. 

3. Convenio con Sala Cuna y centro educativo preescolar Mi pequeño mundo de 

Sabaneta: En noviembre de 2017 se firmó un convenio con este centro educativo, 

este permite que sus niños y niñas ingresen al Colegio Soleira para el grado 

transición. 

 
Musical Soleirano: Otro enfoque significativo fue la participación del área de las 
comunicaciones en el Musical Soleirano. En el 2017 se dio una nueva orientación al 
“concierto” y se realizó un musical, donde se incorporó teatro, música y danza, y tuvo el 
apoyo de las diferentes áreas académicas del Colegio. El área de comunicaciones apoyó 
desde la logística y promoción de éste. 
 
Relación Interinstitucional Colegio Alemán: Gracias al Musical Soleirano se inició una 
relación interinstitucional con el Colegio Alemán de Itagüí, donde fuimos invitados a 
participar con niños y niñas de transición hasta quinto de dos conciertos didácticos 
ofrecidos por academias sinfónicas. 
 
Terraza de los Tulipanes: La Terraza de los Tulipanes ha sido promocionada entre la 
comunidad educativa y fue utilizada durante el año por personas particulares e 
instituciones como la Red feminista antimilitarista y la Asociación Mutual Abril San 
Damián. 
 
Graduación Simbólicos I.E. Ana Eva Escobar: Finalizando el año escolar se apoyó la 
ceremonia de graduación simbólica de bachilleres que realizó la Institución Educativa Ana 
Eva Escobar en la Terraza de los Tulipanes. Estuvimos presentes en la logística y en la 



 

presentación del evento. Esta actividad es en favor de la relación socio-política con la 
comunidad de Pueblo Viejo. 
 
Graduación de bachilleres soleiranos: Se realizó un acompañamiento a los jóvenes con el 
ensayo de grados, donde ellos propusieron varias actuaciones importantes para esta 
ceremonia, como un canto de agradecimiento a sus familias, la canción de bienvenida a 
este evento y las palabras de despedida. Además, este día se otorgaron dos placas de 
reconocimiento y agradecimiento a Reinaldo Cadavid Restrepo y Ancízar Cadavid Restrepo 
por el valioso aporte que tuvieron a la formación, crecimiento y desarrollo de la Filosofía 
Soleirana. 
 
Desafíos del área de comunicaciones: Entre los desafíos que hay para el año 2018 está 
fortalecer las relaciones con nuestros egresados. Ellos son un público importante, puesto 
que son quienes conocen y pueden recomendar la Filosofía Soleirana. Además, pueden 
hacer parte de la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes con charlas vocacionales, 
mostrando sus talentos y saberes. 
Otro reto es posicionar y promocionar la Terraza de los Tulipanes como un lugar de 
eventos sociales, donde las personas puedan hacer uso de éste junto al servicio de 
restaurante para primeras comuniones, grados, cumpleaños y demás. 
El Colegio Soleira le seguirá apostando a la educomunicación para todos sus comunicados, 
publicidad, relaciones interinstitucionales y con los diferentes públicos que se tiene, para 
así hacer de las comunicaciones un medio que forme y eduque a la comunidad. 
 

INFORME DE BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

La biblioteca Soleira en el año 2017, mostró un crecimiento en la prestación de servicios a 
sus usuarios, esto en cuanto al préstamo, servicio de referencia, reserva de espacios,  
actividades de promoción de lectura y participación en eventos de ciudad. A continuación 
se detallarán dichos servicios: 
 
El préstamo anual del material bibliográfico fue de 722 registros, de los cuales no fueron 
entregados 8 libros. Esta información fue notificada a la administración del colegio, al 
usuario y a las familias de los estudiantes que realizaron el préstamo. Seguimos a la espera 
de la devolución de los libros. 
 
Continuamos con el servicio de préstamo diario, que consiste en que el estudiante o 
docente realiza el préstamo correspondiente y tiene plazo de devolver el material 
finalizando la jornada académica. Es una buena estrategia que facilita la circulación del 
material bibliográfico a la vez que  resulta práctico para los usuarios. 
 
La biblioteca y la sala de audiovisuales fueron espacios vivos, constantemente reservados 
para un sin número de actividades académicas. La biblioteca continuó siendo un lugar 
acogedor para estudiantes, docentes y empleados, esto se evidenció en el registro de 
reserva de ambos espacios, donde semana tras semana se ocuparon mayormente. 



 

 
En cuanto a equipos de cómputo, en el año 2016 la biblioteca terminó prestando este 
servicio con tres equipos. En el 2017 iniciamos con siete computadores con acceso a 
internet. En el trascurso del año se presentaron fallas en cuanto a la conexión a internet, 
debido al deterioro  de los equipos, a esto le sumamos las inconsistencias en la señal, solo 
dos de los siete equipos tuvieron un rendimiento aceptable a las necesidades de los 
usuarios. 
 
Los usuarios de la biblioteca contaron con servicio de internet wifi que les permitió hacer 
uso de éste en sus dispositivos tecnológicos. 
 
La biblioteca terminó el año 2017 con 8.070  materiales bibliográficos en su colección, este 
número contempla libros, revistas, material didáctico, CD y trabajos de grado. 
 
Entre los meses de septiembre y diciembre se realizó compra de 58 libros por valor de 
2.888.250 con los que se fortaleció el área de literatura para apoyar el proceso de plan 
lector que se viene desarrollando en el colegio. No se recibieron donaciones, esta será una 
nueva política de biblioteca, debido a que desafortunadamente el material que llegaba 
por este medio, o estaba deteriorado, o no era un apoyo a las necesidades de los usuarios 
reales de la biblioteca escolar.  
 
Se realizaron actividades de promoción de lectura con los diferentes grupos de forma 
permanente, apoyando así los temas desarrollados por el docente en el aula. 
 
Continuamos siendo parte de Grube (Grupo de Bibliotecas Escolares y público-escolares 
de Medellín y el área Metropolitana), con una participación dinámica en todos los eventos 
que en el año se llevaron a cabo, como el concurso de separadores, el reconocimiento al 
lector y premio Grube. Asistimos mes a mes a las reuniones ordinarias y participamos en 
la organización del evento reconocimiento al lector. 
 
Tuvimos participación en el concurso de cuento Pedrito Botero, realizado por la Biblioteca 
Pública Piloto. Los estudiantes de los grados 3º, 4º y 6º trabajaron en la creación de 
cuentos, de los cuales la  estudiante Valentina Rendón Molina del grado 6º fue finalista del 
concurso, su cuento:  “sin título”  que fue publicado en el libro “13º concurso de cuento 
infantil Pedrito Botero”. 
 
Nos vinculamos con la Caja de Compensación Familiar, Comfama, logrando cosas muy 
interesantes a través de varios programas que contribuyeron a fortalecer servicios de 
biblioteca y procesos de aula, tales como: dos cajas viajeras que contenían 600 materiales 
bibliográficos, que durante todo el año estuvieron listos para préstamo de los usuarios.  El 
programa Fortalecimiento ley 115 que nos permitió realizar actividades de promoción de 
lectura en los grados 5º, 6º, 7º, y 8º. Por último, el programa Inspiración Comfama, que 
permitió a toda la comunidad soleirana disfrutar de la visita de la Filarmónica de Medellín 
con una de sus presentaciones musicales. Al igual que el grado 10º realizó una salida 



 

pedagógica con actividades dirigidas por personal de Comfama al Parque Arví. 
 
Proyecciones para el año en curso: 

 Las actividades realizadas en la biblioteca no son ajenas a las académicas, por 

tanto creo necesario que los resultados de algunos de estos encuentros hagan 

parte del registro que lleva cada estudiante en su portafolio y que este pueda 

mostrarlo en su coloquio. 

 Realizar un descarte de material bibliográfico significativo. La biblioteca Soleira es 

un espacio importante y muy valioso para la comunidad educativa, pero no hay 

que desconocer que sus colecciones están desactualizadas. Se han realizado 

adquisiciones interesantes, pero el presupuesto resulta poco a la hora de cubrir las 

necesidades. No se trata de aumentar el volumen de la colección sin importar el 

tipo de material, por el contrario hay que tener claro la tipología de la unidad de 

información y sus usuarios reales. La colección en su mayoría debe responder a las 

necesidades en primer lugar de los estudiantes y docentes.    

 Continuar con el análisis, proceso técnico y catalogación de la información. Es una 

labor dispendiosa, pero necesaria, es por esto que el material bibliográfico que 

ingrese a la colección contará con dichos procesos, de esta forma el  material que 

se descarte será reemplazado por el nuevo ingreso. 

 Seguir participando activamente en concursos y eventos de ciudad y la alianza con 

la caja de compensación Familiar Comfama y porque no, tocar nuevas puertas.  

 
Un desafío administrativo será incrementar significativamente el presupuesto anual, esto 
permitiría darle solución a: la actualización del material bibliográfico, contar con equipos 
de cómputo  con un software y hardware adecuados para la población, comprar un 
software de biblioteca que facilite todos los procesos de esta, cambiar mobiliario por uno 
adecuado para bibliotecas escolares. 
 
Como lo expresé en el informe del año anterior, es necesario retirar el orinal del baño de 
los hombres, ya que el espacio no favorece la emisión de olores. 
 
Seguiré consolidando los procesos de la biblioteca con amor y responsabilidad, para que 
mis esfuerzos contribuyan a la construcción de la Biblioteca Soleira que todos queremos. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

CUADRO 1 
 

 
 

  

GRADOS 2014 H M 2015 H M 2016 H M 2017 H M 2017 H M

TRANSICIÓN 21 17 4 19 12 7 13 4 9 23 13 10 23 13 10

PRIMERO 20 11 9 28 23 5 27 16 11 28 16 12 49 31 18

SEGUNDO 27 15 12 29 15 14 30 23 7 31 16 15 27 15 12

TERCERO 30 20 10 30 19 11 30 14 16 30 23 7 30 15 15

CUARTO 30 15 15 30 20 10 29 15 14 25 15 10 30 23 7

QUINTO 28 15 13 29 16 13 30 21 9 27 13 14 28 15 13

SEXTO 29 16 13 29 15 14 29 16 13 30 19 11 29 16 13

SÉPTIMO 29 12 17 30 16 14 30 16 14 30 18 12 28 19 9

OCTAVO 31 15 16 29 13 16 30 17 13 29 18 11 30 19 11

NOVENO 27 18 9 27 15 12 26 11 15 30 19 11 30 18 12

DÉCIMO 19 14 5 26 15 11 29 15 14 28 14 14 27 14 13

UNDÉCIMO 25 16 9 20 13 7 27 16 11 26 12 14 30 17 13

TOTAL 316 184 132 326 192 134 330 184 146 337 196 141 361 215 146

Fuente:  archivos de secretaría académica que se reportan al DANE y al SIMAT.

Fecha : 13 de febrero de 2018

HISTORICO DE MATRÍCULA 2014 a 2018



 

CUADRO 2 
 

 
 

GRADO MOTIVO RETIRO CANTIDAD TOTAL

Situación económica 3

Distancia del colegio 1

Situación económica 2

Distancia del colegio 1

El Colegio le cancela matrícula por inasistencia 1

Decisión del Colegio 1

Cambio a colegio bilingüe 1

Recomendación médica 1

Cambio de ciudad y/o pais 4

Situación económica 2

Situación económica 1

Decisión familiar 2

Quinto Cambio a colegio bilingüe 1 1

Decisión familiar 2

Cambio de ciudad y/o pais 2

Salud de la madre 1

Situación económica 1

Decisión familiar 2

Decisión del Colegio 1

Recomendación médica 1

Cambio de ciudad y/o pais 1

Decisión familiar 3

Decisión del colegio 1

Cambio de ciudad y/o pais 2

Decisión familiar 2

Busqueda de alternativa digital por práctica de deporte 1

Decisión familiar 1

Cambio de ciudad y/o pais 1

43 43TOTAL

MOTIVOS DE RETIRO 2017 POR GRADO

6Sexto

3

6

4Transición

3

Primero

Segundo

Tercero

5

6Noveno

Cuarto

Séptimo

4

2Undécimo

Décimo 3



 

 
 

 
 

 
 

CUADRO 3 
 

 
 

Cancelaron matrícula 18

Retiro al finalizar el año 25

TOTAL 43

Situación económica 9

Distancia del Colegio 2

El Colegio le cancela matrícula por inasistencia 1

Decisión del Colegio 3

Cambio a colegio bilingüe 2

Recomendación médica 2

Cambio de ciudad y/o pais 10

Decisión familiar 12

Salud de la madre 1

Busqueda de alternativa digital por práctica de deporte 1

TOTAL 43

Fuente: archivos de retiro de secretaría académica, elaborado a lo largo del año.

Fecha : 13 de febrero de 2018

MOTIVOS DE RETIRO

AÑO INGRESARON TERMINARON EGRESADOS NUEVOS 
RETIROS FIN DE 

AÑO
REPROBARON

2014 317 316 25 53 21 5

2015 326 326 20 59 27 2

2016 334 326 25 55 32 1

2017 337 344 25 89 25 0

2018 361 73 6 (a la fecha)

Actualizado 13 de febrero de 2018

MOVIMIENTO DE ESTUDIANTES, COMPARATIVO AÑOS 2014  a 2018



 

CUADRO 4 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 2013 2014 2015 2016 2017

No. De Colegios que presentaron pruebas - Colombia 12710 11903 12160 12212 13074

No. De Colegios que presentaron pruebas - Antioquia 1395 1555

No. De estudiantes que presentaon Pruebas ICFES en 

calendario A
574.128 548.681 544.917 552.692 546.278

Puesto del Colegio Soleira a nivel Nacional 491 329 823 346 710

Puesto del Colegio Soleira a nivel Departamental 43 41 94 42 77

Puesto del Colegio Soleira a nivel Municipal 3 4 6 3 7

Áreas

Matemáticas 58,15 59,6 59,35 63,52 57,58

Inglés 69,60 78,04 64,85 72,34 69,04

Lectura Crítica 55,30 63,16 57,5 63,52 61,83

Sociales y Ciudadanas 54,85 59,92 59,1 63,34 62,41

Ciencias Naturales 59,2 56,85 62,56 56,37

Razonamiento Cuantitativo 58,36 60,75

Competencias ciudadanas 59,2 58,2

Química 50,90

Fisica 49,65

Biología 52,00

Filosofía 48,35

RESULTADOS PRUEBAS SABER 11 



 

 
 

CUADRO 5 
 

 
 
 
 

 
 

CUADRO 6 
VINCULACIÓN DE DOCENTES PARA 2018 

El 70% o más no respondieron correctamente

Entre el 40% y el 69% no respondieron correctamente

Entre el 20% y el 39% no respondieron correctamente

El 19% o menos no respondieron correctamente

COMUNICACIÓN RESOLUCIÓN RAZONAMIENTO
COMUNICATIVA 

LECTORA

COMUNICATIVA 

ESCRITORA

0% 14% 0% 0% 0%

30% 29% 50% 50% 50%

50% 57% 50% 50% 40%

20% 0% 0% 0% 10%

COMUNICACIÓN RESOLUCIÓN RAZONAMIENTO
COMUNICATIVA 

LECTORA

COMUNICATIVA 

ESCRITORA

0% 17% 10% 0% 0%

30% 33% 30% 14% 0%

50% 33% 50% 71% 63%

20% 17% 10% 14% 38%

COMUNICACIÓN RESOLUCIÓN RAZONAMIENTO
COMUNICATIVA 

LECTORA

COMUNICATIVA 

ESCRITORA

0% 0% 0% 0% 0%

46% 50% 50% 0% 0%

46% 25% 33% 100% 100%

8% 25% 17% 0% 0%

MATEMÁTICA 3º LENGUAJE 3º

MATEMÁTICA 5º LENGUAJE 5º

MATEMÁTICA 9º LENGUAJE 9º



 

 

 

ANEXO 2: PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO (Noviembre 16 de 2012) 

No. NOMBRE
BACHILLER 

TIPO
ESTUDIOS ESPECIALIDAD UNIVERSIDAD

FECHA DE 

VINCULACIÓN

1
Alirio Esteban García 

Pineda
Académico

Lic. En Lenguas 

extranjeras
U de A enero 2017

2 Andrea Osorio Yepes Académico

Lic. Edu. Básica con énfasis 

es física, recreación y 

deporte. 

Politécnico 

Colombiano 

Jaime Isaza 

Cadavid

sep 2015

3
Angélica Miranda 

Martínez
Académico

Lic. Edu. Básica con énfasis 

en Ciencias Sociales
U de A enero 2008

4
Beatriz Elena 

Rodríguez Álvarez
Académico Lic. Edu. Preescolar U de A nov 1997

5 Carlos Andrés Toro Académico Lic. Edu. Especial Neuropsicopedagogía enero 2004

6
Carlos Eduardo 

Rendón Arcila
Académico Lic. Matemáticas y Física U de A junio 2015

7
Carolina Orozco 

Echeverri
Académico Músico

Fundación 

Universitaria 

Bellas Ártes

enero 2016

8
Carolina Zapata 

Cardeño
Académico

Lic. En Educación 

Preescolar

Neuropsicopedagogía 

infantíl 

Corporación U. 

Lasallista, 

Universidad Luis 

Amigó

enero 2018

9
Cesar Augusto 

Meneses Jaramillo
Académico

Filosofía

Antropología

UPB

U de A 

(Actualmente)

sep 2016

10
Durley Maryory Pérez 

Sandoval
Académico

Lic. Ciencias Naturáles con 

énfasis en educación 

ambiental

U de A junio 2015

11
Johny Alexander Gil 

Cuartas
Académico

Estudiante Licenciatura en 

Educación: Ártes Plásticas
U de A agosto 2016

12
Juan Guillermo 

Molina Cardona
Académico Mateático

Gerencia de 

instituciones 

educativas

U de A - 

Uniminuto
enero 2000

13
Juana Ortíz 

Mondragón
Académico

Lic. Edu. Básica con énfasis 

en humanidades lengua 

castellana e inglés

UPB enero 2010

14
Lina María Rodas 

Sánchez
Académico Lic. Edu. Preescolar

Tecnológico de 

Antioquia
enero 2009

15
Luis Guillermo 

Escobar Tobón
Académico Historiador febrero 2015

16
Luz Adriana 

Echeverri Valencia
Académico

Lic. Edu. Infantil con 

énfasis en lengua materna 

Universidad de 

la Salle
enero 1999

17
Magda Susana 

Arboleda Alzate
Pedagógico

Lic. Administración 

Educativa

Innovaciones 

pedagógicas y 

curriculares

U. Cooperativa 

U. Católica de 

Manizales

enero 1991

18
Nayibe Chavarriaga 

Alvarez
Académico Lic. Educación preescolar 

Universidad San 

Buenaventura - 

Universidad 

EAFIT

mayo 2017

19
Paola Acosta 

Echeverri
Académico Lic. Lenguas extrangeras U de A enero 2018

20
Paula Andrea 

Montoya Restrepo
Normalista Lic. Lengua Extranjera U de A marzo 2008

21
Sandra Liliana Calle 

Giraldo
Académico

Lic. Edu.  Básica Primaria 

con énfasis en ciencias 

naturales y educación 

ambiental

Tecnológico de 

Antioquia
enero 2004

22
Yuli Tatiana Lan 

Fuentes
Normalista

Lic. Humanidades Lengua 

Castellana

San 

Buenaventura
junio 2015

Actuializado 20 de febrero de 2018

VINCULACIÓN DE DOCENTE 2018



 

FUNDACIÓN EDUCATIVA SOLEIRA  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS Líneas de Acción METAS ACTIVIDADES ACCIONES RESPONSABLES 

 Desarrolla y acompaña 
procesos educativos que 
estimulen la relación 
armoniosa consigo 
mismo, con el entorno 
natural y social, la 
escuela saludable y 
proyectos de vida 
individuales y colectivos 
justos y solidarios.

 Montaña Educadora: La 
praxis de la Fundación es 
educativa y se proyecta 
hacia la construcción de 
una sociedad humanista 
biocéntrica. 

1.1. Continuidad en la 
implementación del 
Programa  Colegio 
Soleira 

        A diciembre 31 de 2015 el PEI 
soleirano ha consolidado sus estrategias 
curriculares y de proyección comunitaria

1.1.1  Fortalecimiento e inclusión en el PEI 
de la estrategia formativa “Casa abierta”. 

    

   

          A Diciembre 31 de 2015 se ha 
sistematizado la experiencia educativa 
del Colegio Soleira.

1.1.2  Diseño e implementación  de  PPPS 
en el Colegio Soleira 

    

   

  
1.1.3  Revisión y ajuste de planes de 
formación para la comunidad educativa del 
Colegio Soleira 

    

   

  
1.1.4  Revisión y ajuste del Servicio Social 
Estudiantil soleirano 

    

   

  
1.1.5   Fundamentación, diseño e 
implementación de la pedagogía del no-
texto al texto 

    



 

   
   1.1.6  Fortalecimiento de la formación en 

artes plásticas y en bellas artes 

    

   
   1.1.7  Sistematización de la experiencia de 

teatro experimental soleirano 

    

   
   1.1.8  Sistematización y divulgación del 

programa Colegio Soleira. 

    

   
   1.1. 9 Articulación del sendero eco-

pedagógico con el PEI  del Colegio   Soleira 

    

   

1.2   Formulación del 
concepto “montaña 
educadora” e 
implementación de 
acciones pedagógicas 
derivadas 

A Julio 31 de 2013 se ha construido 
una primera aproximación al 
concepto “montaña educadora” y sus 
derivaciones pedagógicas soleiranas. 

1.2.1 Articulación del sendero eco-
pedagógico del Colegio Soleira con la 
reserva de El Romeral 

    

   

  A Diciembre 31 de 2013 el sendero 
eco-pedagógico se ha promovido en 
ámbitos educativos del área 
metropolitana.  

1.2.2 Articulación del concepto “montaña 
educadora” con la práctica educativa 
soleirana 

    

   
   1.2.3 Promoción e implementación de 

proyectos ambientales 

    

   

1.3  Fortalecimiento 
del fundamento 
humanista en la 
comunidad educativa 
soleirana 

·       A enero 15 de 2013 se ha conformado 
un equipo animador de Casa Abierta 

  

    



 

   

  

·       A diciembre 31 de 2013 se ha 
revisado, ajustado y profundizado  el 
“Área Indagación social soleirana – 
Casa Abierta”  

1.3.1  Formación de las personas 
que integran la comunidad educativa 
soleirana en torno al fundamento 
humanista de Fundesol 

 A diciembre 31 
de 2013 se han 
desarrollado 
tres (3) 
encuentros de 
pensamiento 
humanista con 
docentes / A 
diciembre 31 de 
2013 se han 
realizado dos (2) 
encuentros de 
pensamiento 
humanista con 
familias 
soleiranas / A 
diciembre 31 de 
2013 se han 
realizado siete 
(7) encuentros 
de pensamiento 
humanista con 
estudiantes del 
Colegio Soleira, 
en ambiente de 
Casa Abierta) 

  



 

   

  

·        A diciembre 31 de 2013 cada docente 
en comunidad académica ha 
reformulado, en perspectiva humanista y 
humanizante, el plan de  la/las área/s que 
orienta. 

1.3.2  Generación de espacios internos de 
lectura y  reflexión de contextos (Acción: 
Estructuración y aplicación de taller-
diplomado para todo el personal que 
labora en la institución con el tema  
“coherencia entre  proyecto de vida 
personal y proyecto soleirano”).   

Promoción de 
los encuentros 
con contextos y 
realidades 
personales y 
sociales  

  

   
   1.3.3 Elaboración y divulgación de 

documentos en torno al pensamiento 
humanista  del programa Colegio Soleira 

    

   
    1.3.4 Participación en espacios amplios de 

formación y cualificación 

    

   

    1.3.5 Formulación, seguimiento y 
aplicación de plan curricular humanista y 
humanizante 

    

   

    1.3.6 Promoción de estrategias de 
fortalecimiento del pensamiento crítico – 
creativo y autocrítico 

    

   
   1.3.7 Implementación de programas 

permanentes de lectura, escritura y 
conversación de textos y contextos [1]  

    

   

  
4.3.1 Formación de docentes sobre los 
soportes filosóficos y aplicación de la Casa 
Abierta 

    

file:///G:/ARCHIVOS%20MIS%20DOCUMENTOS/Documents/PLANEACIÓN%20ESTRATÉGICA%20FUNDESOL/Plan%20estratégico%20Fundesol%2016%2011%202012.xlsx%23RANGE!A6
file:///G:/ARCHIVOS%20MIS%20DOCUMENTOS/Documents/PLANEACIÓN%20ESTRATÉGICA%20FUNDESOL/Plan%20estratégico%20Fundesol%2016%2011%202012.xlsx%23RANGE!A6
file:///G:/ARCHIVOS%20MIS%20DOCUMENTOS/Documents/PLANEACIÓN%20ESTRATÉGICA%20FUNDESOL/Plan%20estratégico%20Fundesol%2016%2011%202012.xlsx%23RANGE!A6


 

   

   4.3.2 Implementación de la Casa Abierta 
como práctica individual y colectiva de las y 
los docentes del Colegio Soleira  

    

 Promueve y acompaña 
procesos de 
organización popular 
comunitaria para el 
fortalecimiento del 
buen vivir y la 
articulación con los 
movimientos sociales.

Proyección social – 
comunitaria: La Fundación 
configura sus programas, 
áreas y equipos de trabajo 
en orden al fortalecimiento 
de procesos de 
organización y movilización 
popular y de base, en 
coherencia con el “buen 
vivir”. 

2.1  Diseño e 
implementación de una 
Escuela de 
Pensamiento Crítico- 
EPC 

        A julio 31 de 2013 se han definido, 
con los colegios hermanos, las estrategias 
de trabajo de una escuela de 
pensamiento crítico abierta a la 
comunidad joven del municipio de La 
Estrella.

 Estructuración de la estrategia Escuela de 
pensamiento crítico 

    

   

          A septiembre 30 de 2013 se ha 
puesto a operar la escuela de 
pensamiento.

 Convocatoria a personas e instituciones 
para la gestión de la Escuela de pensamiento 
crítico (pasarla a acciones)

    

   
     Diseño y ejecución del plan de la Escuela 

de Pensamiento Crítico

    

   

2.2 Diseño e 
implementación de un 
observatorio de 
infancia y adolescencia 

        A septiembre 30 de 2012 se ha 
formulado el proyecto

2.2.1 Formulación de la estrategia 

    

   

  

        A Enero 31 de 2013 se han 
gestionado la financiación del proyecto 
ante instancias públicas y privadas

2.2.2 Gestión de recursos 

    

   
          A primero de marzo de 2013 se inicia 

la aplicación del proyecto en Pueblo 
Viejo.

2.2.3 Ejecución de la estrategia 
    



 

   

2.3. 
Acompañamiento a 
procesos 
organizativos, 
educativos y 
solidarios de base 

 A diciembre 31 de 2013 se han 
definido líneas, enfoques y criterios

2.3.1 Definición de líneas y enfoques de 
acompañamiento por la Fundación 

    

   

    A diciembre 31 de 2012 se han 
retomado la participación y el 
acompañamiento al proceso de 
Sideraguas 

2.3.2 Diseño y ejecución de planes 
conjuntos   

Levantamiento 
de base de 
datos de 
organizaciones 
y movimientos 
de base del 
municipio de La 
Estrella / 
Análisis 
situacional con 
los grupos y 
comunidades 
con quienes 
interactúa 
Fundesol / 
Concertación de 
procesos y 
proyectos con 
las 
comunidades y 
organizaciones 
sociales con 
quienes 
interactúa 
Fundesol). 

  



 

   

  A diciembre 31 de 2013 la comunidad 
educativa del colegio Soleira participa 
en procesos de base del municipio de 
La Estrella con los que tiene vínculos 
Fundesol 

2.3.3   Multiplicación del  fundamento 
humanista soleirano en  organizaciones de 
base con las que interactúa Fundesol  

 Elaboración y 
divulgación de 
documentos en 
torno al 
pensamiento 
humanista y la 
propuesta 
soleirana 
/Sistematización 
y divulgación de 
procesos de la 
Fundación 
Educativa 
Soleira) 

  

   

2.4 Participación en 
procesos y 
movilización social de 
ciudadanía crítica  

A diciembre 31 de 2013 se han 
definido líneas, enfoques y criterios  2.4.1  Participación en movilizaciones afines 

con los propósitos misionales 

    

   

  



2.4.2 Avanzar en procesos de alianzas y 
redes (Alianza interinstitucional: MMGNC, 
FAONG, Colegios amigos) 

Promoción de 
movimiento 
de 
acreditación 
entre pares 

  

Potencia líneas de 
investigación y de 
desarrollo socio-
pedagógico que 
fortalezcan la praxis 
educativa crítica, 
liberadora y autónoma. 

Investigativa: Las 
metodologías, enfoques y 
programas de la Fundación 
son construcciones 
derivadas de la indagación 
socio-crítica permanente y 
contribución al buen vivir 

3.1 Creación de un 
sistema de 
investigación 
soleirana 

·         A enero 31 de 2013 se ha 
conformado un equipo de políticas 
institucionales de investigación 

3.1.1 Diseño e  implementación de un plan 
de formación permanente de maestras y 
maestros investigadores 

    



 

de las personas y los 
grupos humanos con los 
que interactúa. 

Estimular y profundizar 
una praxis pedagógica 
que favorezca 
permanentemente el 
goce vital, la creatividad 

y el disfrute lúdico. 

    

A Julio 31 de 2013 se han definido 
líneas y criterios de investigación en 
Fundesol  

3.1.2 Gestión de recursos para 
investigación 

    

      
·         A Diciembre 31 de 2013 se ha 
aprobado un plan institucional de 
investigación 

3.1.3 Confección de un plan de estímulos 
y/o incentivos a maestras y maestros 
investigadores 

    

  

 Fortalecimiento interno: 
Garantiza que las demás 
estrategias cumplan sus 
propósitos. En ella se 
asumen líneas de acción 
administrativas, 
financieras, de gestión, de 
planeación, de evaluación y 
de seguimiento.  

4.1  Formulación, 
ajuste y aplicación del 
sistema Impulsar y 
evaluar globalmente -
IEG 

·        A julio 31 de 2013 se ha ajustado y 
aplicado a todos los programas de 
Fundesol, el sistema Impulsar y 
evaluar globalmente – IEG. 

4.1.1 Diseño, ajuste y aplicación de 
instrumentos  de la IEG con los diferentes 
colectivos que conforman la Fundación 

    

    

  ·        A julio 31 de 2014 se han 
sistematizado los resultados de la 
aplicación de IEG en todos los 
programas de Fundesol 

4.1.2 Sistematización de los resultados de 
la evaluación IEG 

    

    
    4.1.3 Reorientación de procesos     



 

 

    

4.2 Diseño de un 
sistema de gestión 
financiera 

·        A primero de marzo de 2013 se han 
definido principios y criterios para la 
gestión financiera 

4.2.1 Definición de principios y criterios 
para la gestión financiera 

    

    

  A 31 de diciembre de 2013 se ha 
ajustado la estructura financiera de 
Fundesol 

4.2.2 Revisión y ajuste de la estructura 
financiera 

    

    

    4.2.3         Generación de estrategias de 
sostenibilidad financiera 

    

    

4.2      Revisión y ajuste 
del sistema de gestión 
administrativa 

·         A primero de marzo de 2013 se han 
revisado y replanteado criterios y 
principios para la gestión administrativa 

4.3.1     Definición de principios y criterios 
para la gestión administrativa 

    

    

  ·         A 31 de diciembre de 2013 se ha 
ajustado la estructura administrativa de 
Fundesol 

4.3.2     Revisión del manual de funciones y 
procedimientos 

    

    

    4.2.3         Creación de un sistema de gestión de 
mejoramiento continuo 

    

    

    4.3.4      Construcción y aplicación de un 
sistema de seguimiento, evaluación y 
monitoreo de programas y proyectos 

    

    

4.2      Diseño de un 
sistema de gestión 
externa  

·      A primero de marzo de 2013 se cuenta 
con un sistema de gestión externa 

4.4.1         Definición de principios y criterios 
para la gestión externa y las alianzas 
interinstitucionales 

    

    

    4.4.2 Fortalecimiento de estrategias 
comunicacionales 

    

    

    4.4.3 Conformación de un equipo de 
gestión externa 

    


