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Palabras de agradecimiento a Nuestra
Directora Ejecutiva, Nanook Smildiger

Hay personas muy especiales, personas
que tienen una visión trasformadora y
es por eso que la comunidad Guillermo
Ponce de León desea darle las gracias a
nuestra Directora Ejecutiva por su gran
liderazgo, visión y comprensión.
Le damos las gracias por todas sus
contribuciones que han trascendido y
que hoy en día hacen de la Fundación
una institución que impacta de
manera significativa la vida de nuestra
comunidad.
Toda la comunidad educativa le envía
los mejores deseos para esta nueva etapa
de vida y se alegra al saber que seguirá
involucrada por el legado familiar que
ejerce con pasión y en su rol como
presidente de la Junta Directiva de la
Fundación.
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Palabras Ana María González
Asesora redefinición estratégica y Alianzas
La labor filantrópica que tuvo sus
orígenes en 1959, cuando el empresario
Colombiano Guillermo Ponce de
León Paris Fundador de la Compañía
Nacional de Levaduras LEVAPAN
S.A crea el Colegio Levapan, cumple
en 2019 sesenta años, ofreciendo
educación y atención integral a
hijos de empleados de la planta de
la empresa en Tuluá, así como a las
clases menos favorecidas de este
municipio estratégicamente ubicado
en el centro-norte del Valle del Cauca
en Colombia.
En 2009 conmemorando los 50
años del Colegio Levapan, este se
convierte en la Fundación Educativa
Guillermo Ponce de León, con una
infraestructura nueva excepcional,
un pensum extendido hasta grado 11
y una oferta de educación bilingüe
para 250 estudiantes. En 2018 los
accionistas de Levapan deciden
redefinir la estrategia fundacional,
aprovechando la experiencia y
aprendizajes acumulados en el Colegio
en educación con énfasis en valores y
en atención integral de los estudiantes
y sus familias.
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Luego de un proceso de identificación
de necesidades locales con actores
de varios sectores y de la sociedad
civil en Tuluá, de su alineación con
prioridades nacionales y globales,
capacidades propias y de otros aliados
multisectoriales, previa consulta con
la Compañía Nacional de Levaduras
Levapan, los accionistas descendientes
de su fundador y el Colegio Guillermo
Ponce de León, el 30 de octubre
de 2018 es aprobada por la Junta
Directiva Fundacional la redefinición
de la estrategia.
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“Agradecemos a todos los tulueños y vallecaucanos,
instituciones y personas del sector público, privado,
académico y ciudadanos en general, que nos aportaron
en la construcción de esta nueva estrategia”

La nueva Fundación Levapan, que retoma el nombre
empresarial, manteniendo los valores familiares de su
Fundador, apuesta por contribuir al desarrollo de Tuluá
desde la educación de calidad, inclusiva y en valores,
con aliados locales nacionales e internacionales,
convencidos del aporte de esta al bienestar individual
y colectivo tal y como lo estimo Don Guillermo Ponce
de León Paris al iniciar su labor filantrópica en los 50.
Este año que culmina ofrece un horizonte lleno de
retos para la nueva Fundación de Levapan. Iniciará
la implementación de uno de los principales nuevos
proyectos Fundacionales en alianza internacional con
la Universidad de Emory en Atlanta Estados Unidos,
para oficializar, mediante formación de docentes en
línea en competencias socio emocionales y éticas con
esta universidad, la identidad pedagógica que el Colegio
ha venido de manera empírica trabajando durante
60 años y se comenzará su ampliación a todas las
Instituciones Educativas Públicas de Tuluá que deseen
participar. Estamos convencidos de sus contribuciones
efectivas al desarrollo local, y nos basamos para ello en
los estudios y posturas de organismos internacionales
como la Universidad de Emory, la OECD, y las Naciones
Unidas; y en las apuestas estratégicas del Ministerio
de Educación Nacional, la experiencia del Colegio, las
aspiraciones y necesidades sentidas locales, y sobre todo
en el compromiso y deseo local por mejorar la formación
en valores y en el nuestro de contribuir a ello.
Agradecemos a todos los tulueños y vallecaucanos,
instituciones y personas del sector público, privado,
académico y ciudadanos en general, que nos aportaron
en la construcción de esta nueva estrategia. La
Fundación no podrá sola y espera la concurrencia
de las fuerzas vivas de Tuluá, su sector público,
privado y académico en una apuesta novedosa con
acompañamiento internacional de alto nivel que
permita lograr el objetivo propuesto mediante los
proyectos definidos.
Ana María González
Miembro Junta Directiva
Fundación Educativa Guillermo Ponce de León
Asesora redefinición estratégica y Alianzas
Nueva Fundación Levapan
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“En el colegio,
se integró la
tecnología de
una manera
exponencial

Carta Rectora

en el 2018
implementando

El Ministerio de Educación Nacional
establece que la gestión educativa esté
conformada por un conjunto de procesos
organizados que permitan que una
institución logre sus objetivos y metas.
La gestión educativa en su totalidad está
integrada por varios componentes, siendo
siempre la gestión pedagógica y académica
a la que normalmente se le da la mayor
atención en los colegios. Sin embargo,
es claro que la gestión administrativa y
financiera bien realizada, es punto clave
en la obtención de la calidad educativa
que tanto buscamos.
Si la función administrativa es deficiente,
entorpece la labor académica y si es
excelente, se logran desarrollar de manera
eficaz programas y actividades académicas
que van más allá del cumplimiento. Una
buena gestión administrativa es la clave
para que lo que haga cada integrante
de una institución tenga sentido y
pertenencia dentro de un proyecto que es
de todos.
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Es por eso que, en el año lectivo 2018, el
colegio tomó medidas que apuntaron es-

pecíficamente al mejoramiento de dichos procesos,
con la contratación de personal administrativo y
financiero altamente calificado, eficaz y capacitado
para tener una administración proactiva y dinámica. Entre esta contratación se encuentra el coordinador financiero, coordinador administrativo, y
asesor de control interno. Con el apoyo fundamental de estos tres cargos, el colegio pudo maximizar
y proponer nuevos o mejores procesos y políticas
internas.
Este proceso se fortaleció con el apoyo de gestión
humana proporcionado desde el departamento
de Orientación y Bienestar, el cual se enfocó en
procesos de selección de talento, evaluaciones de
desempeño periódicas del personal para la creación
de planes de mejoramiento, y la implementación del
programa “Menos es Más” para incentivar mejores
resultados desde todos los ámbitos.
Adicionalmente, se reevaluó la estructura interna
para crear tres coordinaciones que acompañan los
procesos esenciales académicos y/o de convivencia,
las coordinaciones de sección (primaria y
bachillerato) y la coordinación académica. Estos
cargos son esenciaes para conectar la función
administrativa con las necesidades pedagógicas.

Otro campo de mejora donde nos concentramos este año
lectivo fue la integración de la tecnología. Separar la tecnología
de los métodos de aprendizaje ya no es una opción. Esta es parte
de la vida de la generación actual y debe ser trabajada a favor
del aprendizaje. Es esencial entender la tecnología educativa
como una herramienta para la enseñanza, un beneficio más para
la educación que al lado de un buen trabajo en el desarrollo de
las competencias, contenidos pedagógicos de calidad y buenos
profesionales, hace que el alumno llegue todavía más lejos en
su aprendizaje. En el colegio, se integró la tecnología de una
manera exponencial en el 2018 implementando servicio de
internet vía fibra óptica, contratando a un docente especializado,
capacitando a todos nuestros docentes con un diplomado en cómo
implementar las TIC en su ejercicio pedagógico y por último, con
la adquisición de computadoras y tabletas para el uso de toda la
comunidad.

servicio de
internet vía
fibra óptica,
contratando
a un docente
especializado”

Los invito a leer el informe para que conozcan sobre esa labor
tan especial que hace la Fundación y cómo hemos fortalecido
los espacios y servicios de apoyo, el bilingüismo, las actividades
extracurriculares y otras áreas fundamentales. Nuestra comunidad está motivada por estos logros y queremos compartirlos con
todos aquellos que lo han hecho posible.

Lina Moreno Dussán
Rectora
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1985

Nuestra
Historia
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creación nivel
Preescolar

1959

2008

Fundación Colegio
Levapan Fundador:
Empresario Guillermo
Ponce de León Paris

Creación de la
Fundación Educativa
Levapan

2013

2015

Cambio de nombre a
Fundación Educativa
Guillermo Ponce de León

Se implementa
básica secundaria
y bilingüismo

2013

2018

Inicia construcción de
nuevas instalaciones

Implemeta
Grado 8
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Filosofía FGPL
Valores
Respeto: Actuar con prudencia, considerando a los
demás con las mismas limitaciones, potencialidades y derechos propios. Tolerar las diferencias y
propender por las buenas relaciones interpersonales. También incorpora el aprecio por el entorno o
medio ambiente y su cuidado.
Libertad: Actuar pensando en su propio bienestar,
el de los demás, el de la Fundación, el de la sociedad
en general, materializando su condición de sujeto
moral autónomo.
Compromiso: Actuar con sentido de pertenencia,
participando de manera activa para contribuir con
el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos
de la fundación, desempeñando sus funciones de
manera responsable, disciplinada, con sentido del
deber y una actitud positiva de servicio y de colaboración.
Solidaridad: Cooperar para lograr los objetivos propuestos por la Fundación, y así mismo brindar apoyo ante circunstancias adversas que se presenten
a nivel personal, laboral o comunitario.
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Profesionalismo: Desempeñar sus responsabilidades de manera excelente, competente y con imparcialidad, en función permanente del mejoramiento
continuo, con entrega para superar expectativas
del cliente externo e interno.

Honestidad: Actuar con rectitud, honradez y veracidad en todos los actos de la
vida, a proceder de acuerdo con reglas y
valores aceptados por la sociedad con
buenos principios.
Transparencia: Mostrar coherencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se
hace, actuando de manera consistente
por convicción y no por conveniencia.
Lealtad: Responder por la confianza depositada y respetar la información confidencial a la que tenga acceso, propender
siempre por los intereses y buena imagen de la fundación.
Efectividad: Lograr los objetivos y la misión de la Fundación de forma eficiente y
eficaz, con la mayor calidad, bajo el mejor
método, al menor costo y en el menor
tiempo posible.
Justicia: Actuar bajo los principios de
igualdad y equidad para garantizar un
trato digno tanto a clientes internos
como externos.

“Tolerar las
diferencias y
propender por las
buenas relaciones
interpersonales.
También
incorpora el

Misión

aprecio por el

El Colegio Guillermo Ponce de León (antes Colegio Levapan) forma
estudiantes solidarios, responsables y creativos fomentando el
desarrollo de sus capacidades intelectuales y humanas.

entorno o medio
ambiente y su

”

cuidado.

Visión
El Colegio Guillermo Ponce de León (antes Colegio Levapan), para
el año 2021 será una comunidad que a través de la innovación y el
liderazgo impacte positivamente su entorno. Para este fin, buscará
la certificación en calidad y enfatizará el desarrollo del bilingüismo,
el pensamiento científico y humanístico proporcionándoles a sus
estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar los retos
de nuestra sociedad

13
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Indicadores
Básicos 2018

Avances
administrativos
año escolar 2018
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Durante el año escolar 2018 el Área
Administrativa fortaleció su gestión a través
del desarrollo de las siguientes actividades:

•

Creación de políticas y protocolos institucionales, que posibilitaron aclarar y consolidar los
procesos internos.

•

Creación de formatos para facilitar procesos
institucionales.

•

•

Análisis del portafolio de servicios de
los diferentes proveedores.

•

Diseño y ejecución de los planes de
acción y mejoramiento definidos en
las auditorías externas.

Adquisición de herramientas y equipos para
optimizar el desarrollo óptimo de los procesos
de las diferentes áreas del Colegio.

•

Apoyo permanente en el suministro
de recursos para el desarrollo de actividades y proyectos pedagógicos.

•

Elaboración y organización de inventario de
activos fijos e identificación con código de barras.

•

Solicitud, trámite y ejecución de solicitudes de compras y órdenes de trabajo.

•

Optimización del sistema de riego para el mantenimiento de las zonas verdes del Colegio.

•

•

Apoyo en la organización de logística de eventos institucionales.

Seguimiento a la proveeduría de los
desayunos y refrigerios escolares en
la calidad de los productos brindados
e inocuidad de los mismos.

•

Seguimiento permanente al desarrollo de las
actividades de mantenimiento general del Colegio, a través de un cronograma de actividades.

•

Gestión documental dinamizada a
través de nuestra plataforma virtual
PRESENT.

15
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Actualización de la Página Institucional
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Proceso de matrícula en Plataforma Present

Política de admisión 2018 para
aspirantes de la comunidad a Grado Kinder 5
1. Tienen derecho de presentarse para proceso
de admisión los niños que:
1.1. Que vivan en los barrios: Avenida Cali,
Príncipe (Nuevo Príncipe y San Carlos),
Lusitania, Quintas de San Felipe/La Bastilla y Corregimiento de Campo Alegre.
1.2. Que el lenguaje del niño aspirante este
suficientemente desarrollado de acuerdo a su edad y para entrar en un colegio
bilingüe (esto se determinará por medio
de una entrevista con la psicóloga, una
valoración por parte de la profesora de
transición en las instalaciones del colegio, el observador del estudiante y Fonoaudióloga).
1.3. Que el niño tenga los 5 años cumplidos a
enero 31 del año escolar en cuestión.
2. Sin tener el cupo asegurado tienen prelación
los niños con:

sición en las instalaciones del colegio
y el observador del estudiante).
Para aspirantes de Levapan
o FGPL a otros Grados

1. Los niños de Levapan o FGPL que quieran entrar a un curso distinto a Kinder 5
sin ser su cupo garantizado deben:
1.1 Presentar y pasar un examen de admisión (áreas fundamentales e inglés)
1.2 Presentar una entrevista con la psicóloga del colegio
1.3 Presentar el observador del estudiante para análisis
2. El cupo está sujeto a que haya disponibilidad en el curso al cual aplica (Máximo
26 alumnos por curso)
Políticas

2.1. Niños con hermanos en el colegio
2.2 Niños de minorías étnicas
2.3 Niños hijos de desplazados por la violencia
Para aspirantes de levapan
o FGPL a grado kinder 5

1. Tiene el derecho de presentarse para proceso de admisión sin que le cupo sea garantizado los niños que:
1.1. Sean hijos de empleados actuales de Le-

vapan o FGPL.
Desayunos y refrigerios escolares
La Fundación Educativa GPL proporcionó desayunos y
refrigerios saludables a una población de 235 estudiantes.
El control de seguridad alimentaria de los alimentos
brindados a los menores de edad fue realizado por la
ingeniera de alimentos Martha Barajas de Levapan
Bogotá, la cual efectuó visitas a las instalaciones del
proveedor, con el fin de garantizar el uso de buenas
prácticas de manufactura e higiene.
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El análisis sobre el nivel de calorías y
gramajes manejados en las minutas,
fue direccionado por la nutricionista
Alexandra Valderrama, quién además,
realizó talleres para sensibilizar
a la comunidad educativa sobre
alimentación saludable.

1.2. Los niños aspirantes deben tener 5 años
cumplidos al 31 de enero del año lectivo.

El Colegio Guillermo Ponce de León es
un colegio de alta calidad educativa e IN-

CLUSION SOCIAL es por esto que se debe
tener una homogeneidad a la hora de asignar cupos. Donde se deben aceptar a los estudiantes teniendo en cuenta que se quiere bajar la cantidad de alumnos de estrato
socio económico 3 para primar al estrato 1
y 2; esto sin dejar de recibir todos los años
a alumnos de todos los estratos y así tener
una verdadera inclusión social. Es importante tener en cuenta que se debe recibir
en lo posible el mismo número de niñas y
niños.

1.3. El padre o madre empleado de Levapan
o FGPL debe haber trabajado para esta
compañía mínimo 1 año al momento del
ingreso.

Cuando se abren admisiones el orden de
prioridad es:

1.4. Que el lenguaje del niño aspirante esté
suficientemente desarrollado de acuerdo
a su edad y para entrar en un colegio bilingüe (esto se determinará por medio de
una entrevista con la psicóloga, una valoración por parte de la profesora de tran-

2. Hijos de comunidad (describir los barrios)

1. Hijos de empleados de Levapan y FGPL

Nos reservamos el derecho de admisión
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Auxilio educativo
Las familias de nuestros estudiantes pagan una cifra
representativa del costo total de la pensión. La Fundación
aporta entre el 87% y el 99% según los ingresos de cada
familia.
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La Fundación Educativa Guillermo Ponce de León financia
el 94% del total de los costos educativos para el año lectivo
2018.

“La Fundación aporta
entre el 87% y el 99%
según los ingresos de
cada familia”

19
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Conversatorios escuela de padres

Conversatorios sobre pautas de crianza basados en el libro “Cómo hablar
para que los niños escuchen y como escuchar para que los niños hablen”
Fecha

Agosto a Noviembre (una semana al mes)

# de conversatorios

36 en total

Duración

1 hora y media cada conversatorio
1. ¿Cómo ayudar a los niños a enfrentarse a los sentimientos?
2. ¿Cómo obtener cooperación?

Temas

3. Alternativas para el castigo
4. ¿Cómo fomentar la autonomía?
5. Las alabanzas

Total participantes

Escuela de padres
A cargo del Departamento de Orientación y Bienestar, la escuela de padres es una estrategia de
promoción para el mejoramiento de la calidad de vida familiar con el fin de favorecer el desarrollo
emocional y afectivo de los niños, niñas y jóvenes del Colegio Guillermo Ponce de León.
El programa tiene como objetivo ofrecer a los padres un espacio de escucha, orientación y apoyo,
para fortalecer sus capacidades parentales a fin de que estas se conviertan en dinámicas acordes
a los contextos cambiantes y propendan por la formación de seres humanos más justos, libres y
creativos.
El colegio ofrece una variedad de formatos para dicha formación, incluyendo conferencias
magistrales, asesoría familiar individualizada, conversatorios y conferencias virtuales.
Capacitación Telefónica Movistar:

20

EL representante de Fundación Telefónica, Cristhian González y nuestro docente de Tecnología
Eduarh Cataño, capacitaron en las instalaciones de nuestro colegio a los padres de familia sobre las
Tecnologías de la información en su programa “Escuela TIC Familia” con 27 horas de instrucción
presencial. Esta capacitación ayudo a cerrar la brecha digital generacional.

48 padres de familia y/o acudientes de los niños de Tº a 4º

Conferencias virtuales RedPapaz:

Conferencias Virtuales Red PAPAZ
Fecha

# Familias
participantes
tº a 8º

1 Claves para educar sin culpa

Abril

66

2 El impacto del maltrato en la niñez sobre el
desarrollo del cerebro

Mayo

57

3 Juegos y videojuegos: de los riesgos a las
oportunidades

Junio

11

4 Conferencia sexualidad en la infancia y
adoslecencia

Julio

17

Agosto

75

Septiembre

37

#

Temas

5 Conversatorio: Creación de entornos protectores
para la prevención del abuso
6 Como educar para ser felices

21
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Proyecto extracurricular “Spark”

La educación física, la recreación, el deporte y la
cultura en el Colegio Guillermo Ponce de León
son herramientas ideales que potencializan en
su máxima expresión las dimensiones del ser
humano, en este caso las de los estudiantes que
gozan de las prácticas deportivas y culturales
que ofrece la institución a partir del programa
SPARK (Sports and Arts for Kids) brindando
al conocimiento del cuerpo una relevancia
indispensable en el desarrollo de la autoestima
y debido mantenimiento de una calidad de
vida óptima, todo esto bajo principios éticos y
morales que sedimenten en los estudiantes el
amor y deseo por el debido aprovechamiento
del tiempo libre.
Conscientes de la importancia de la práctica
deportiva, recreativa y cultural en espacios extracurriculares, que se vinculen directamente a
proyectos transversales como el de "PROGRAM
SPARK" el colegio Guillermo Ponce De León
ofrece la oportunidad a sus estudiantes de participar en las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fútbol varsity (Niños de bachillerato)
Fútbol junior (Niños de primaria)
Fútbol niñas
Voleibol niños
Voleibol niñas
Porras varsity
Porras junior
Baile moderno
Arte
Teatro
Música
Arte y cultura colombiana
Ajedrez

En el 2018 nuestros estudiantes participaron en
las actividades anteriormente mencionadas con
un total de 230 inscripciones en las disciplinas
ofrecidas por el colegio

“Conscientes de la
importancia de la
práctica deportiva,
recreativa y cultural
en espacios
extracurriculares, que se
vinculen directamente a
proyectos transversales”
¡Logros obtenidos a nivel
deportivo durante el año 2018!
• Fútbol: Campeones categoría pre-infantil,
sub-campeones categoría infantil
• Voleibol: Subcampeones categoría infantil
• Ajedrez: Campeón masculino en categoría pre
infantil, campeón masculino en categoría infantil, campeona femenina en categoría infantil y sub campeona femenina en categoría
pre infantil.
• Porras Nivel Junior: Subcampeones / Campeonato Intercolegial Municipal
• Baile Colegio Primaria: Subcampeones Campeonato Intercolegial Municipal
• Baile Colegial Bachillerato: Campeones Campeonato Intercolegial Municipal

23
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Avances en
tecnología 2018
La tecnología en el entorno académico permite mayor
flexibilidad, eficiencia y aprovechamiento de los
recursos educativos y ofrece una formación de mayor
calidad a los estudiantes.
Es por eso que el colegio decidió tomar un paso
firme hacia la consecución de servicios y recursos
tecnológicos a pasos agigantados por medio de:
• Infraestructura tecnológica, dando servicio de internet a través de fibra óptica, cableado estructurado y
dispositivos WIFI, al cuerpo administrativo, docente
y población estudiantil.
• Servicio de administración gerenciada, para control
de navegación en internet.
• Recepción de 32 computadoras de última generación
para la sala de cómputo
• Recepción de 5 computadores de última generación
para el área administrativa
• Adquisición de 33 tabletas con teclado y tecnología
WIFI
• Contratación de docente altamente califica en tecnología
• Adaptación de currículo para integrar la tecnología a
las áreas fundamentales de manera transversal

26

• Capacitación a Docentes de 90 horas por Fundación
Telefónica en Formación Docente en Uso y Apropia-

ción de las TIC e Implementación de
ideas innovadoras en el aula
• Capacitación a padres de Familia, por
Fundación Telefónica con la finalidad
de acercarlos al proceso educativo de
sus hijos, mediado por el uso adecuado
de las TIC con el fin de contribuir a la
reducción de brecha digital generacional.

“La tecnología en el
entorno académico
permite mayor
flexibilidad, eficiencia
y aprovechamiento
de los recursos
educativos y ofrece
una formación de
mayor calidad a los
estudiantes.”
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Programa de nutrición módulo educativo año 1
El Departamento de Orientación y Bienestar, por medio de módulos educativos, capacita a
estudiantes y padres sobre temas importantes relacionados al bienestar de nuestros estudiantes
y sus familias. Este año, el enfoque fue en la buena nutrición

Programa de Nutrición 2018
Actividades

Participantes

Modelo de las Naciones Unidas
Total

Todos los estudiantes desde
Tº a 8º

236
estudiantes

Todo el personal Docente
y Administrativo de la FEGPL

22
personas

Valoración Nutricional

Valoración de loncheras y refrigerios

5 Talleres formativos sobre Nutrición

28

Los refrigerios de la FEGPL y algunas de las loncheras
de los estuantes que se quedan en las extracurriculares
Todos los estudiantes de Tº a 2º

78
estudiantes

Padres de familia y/o acudientes
desde Tº a 2º

28
padres de familia

Padres de familia, estudiantes,
profesores y/o acudientes de 6º,
7º y 8º

48
Padres de familia
y estudiantes

Personal docente
y administrativo FEGPL

22
personas

Este año se incorporó por primera vez en el colegio y en la ciudad
el Modelo de las Naciones Unidas (ONU). El modelo ONU es una
actividad académica que simula el funcionamiento de las Comisiones
de las Naciones Unidas la cual está orientada a la formación y
capacitación de los jóvenes en el mundo diplomático.
El Modelo de las Naciones Unidas se presenta como una herramienta
de acercamiento entre las diferentes instituciones educativas del
municipio, haciendo posible el intercambio de saberes con pares
académicos de los otros colegios; además del fortalecimiento de los
lazos de cooperación entre directivos y docentes, los cuales pueden
repercutir de manera positiva en posibles futuras instancias de los
estudiantes involucrados.
Cabe resaltar que el modelo concientiza a los estudiantes de las
formas de hacer política y los ubica como ciudadanos del mundo,
haciendo de su pensamiento un poco más abierto a las diferencias
que existen ya sea en las formas de gobierno, cultura, modelos de
pensamiento, religión o leyes de los diferentes países. También
muestra la funcionalidad de una Organización de carácter mundial
y como las decisiones tomadas allí pueden repercutir en la vida de
los ciudadanos de los diferentes países.

“El Modelo de las
Naciones Unidas
se presenta como
una herramienta
de acercamiento
entre las
diferentes
instituciones
educativas del
municipio”
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Spelling bee

Olimpiadas de matemáticas

Cómo proyecto del área de bilingüismo, el propósito del
proyecto “Spelling Bee” es ayudar a los estudiantes a
acercarse y aprender diferentes aspectos de la cultura
estadounidense; Al celebrar concursos de deletreo, los
niños mejorarán su ortografía, aumentan su vocabulario,
aprenden conceptos, desarrollan su autoestima, la
comunicación, la oratoria y desarrollan el uso correcto
del inglés.

La Olimpiada de Matemáticas tiene como objetivo
fundamental estimular entre los estudiantes la capacidad
para resolver problemas y motivar a los estudiantes hacia el
estudio de esta ciencia alcanzando el rigor y disciplina que
esta área requiere, permitiendo el desarrollo de habilidades.

“El propósito del proyecto
“Spelling Bee” es ayudar
a los estudiantes a
acercarse y aprender
diferentes aspectos de la
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cultura estadounidense”

Indudablemente las matemáticas han sido en muchos casos
una barrera para gran número de estudiantes y es por
esto que debemos promover el gusto y mejorar desempeño
en el área. Por medio de las Olimpiadas de Matemáticas,
nuestros estudiantes aprenden y crecen en razonamiento
y conocimiento.

“Por medio de las
Olimpiadas de
Matemáticas, nuestros
estudiantes aprenden y
crecen en razonamiento
y conocimiento”
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School garden project
Con el propósito de mejorar los conocimientos, prácticas y
actitudes de la comunidad educativa respecto a la educación
en nutrición y seguridad alimentaria, la Fundación Guillermo
Ponce de León, ha desarrollado diversas acciones para fortalecer
el trabajo de la comunidad educativa a favor de la educación
integral de los estudiantes. Como educadores, estamos en una
posición privilegiada para fomentar en los estudiantes la adopción
de prácticas y hábitos saludables para convertirse en participes
y sujetos comprometidos con su propia salud y el ejemplo de la
producción de alimentos en sus hogares.
Esta huerta escolar se lleva a cabo con la colaboración y apoyo de
toda la comunidad educativa, quien busca la manera de permear
al estudiante con actividades lúdico-pedagógicas que vayan en
pro del mejoramiento de la alimentación saludable, el cuidado de
la tierra, la valorización de nuestros campesinos y el compromiso
de un futuro sostenible y sustentable aprovechando el entorno
y optimizando los recursos que la naturaleza le provee como
estudiante.
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“Como
educadores,
estamos en
una posición
privilegiada para
fomentar en
los estudiantes
la adopción de
prácticas y hábitos
saludables”
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Proyecto de afrocolombianidad
La realización de dichos espacios culturales están en
concordancia con el desarrollo de la identidad cultural,
dado que ésta es formada de manera individual y colectiva
desde edades tempranas, a través de la interacción constante
con el entorno, siendo el colegio un espacio ideal para la
socialización y el aprendizaje de los rasgos distintivos,
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales, los
cuales son comprendidos en las artes y letras, modos de vida,
sistemas de valores, tradiciones y creencias de los grupos
humanos que se encuentran en nuestro territorio. (Congreso
de la República, 1997).
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Gracias a este tipo de actividades, los estudiantes son capaces
de reconocerse y reconocer como sus comportamientos
y costumbres son el resultado de un proceso histórico en
nuestra región, el cual comienza desde el asentamiento de
las comunidades indígenas en nuestro territorio, pasando
por la época de la conquista con la llegada de los españoles,
la época de la colonia, donde fueron traídos algunos esclavos
africanos hasta nuestra actualidad.

“Gracias a este
tipo de actividades,
los estudiantes
son capaces de
reconocerse y
reconocer como sus
comportamientos
y costumbres son
el resultado de un
proceso histórico en
nuestra región”
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Capacitación
pedagógica a docentes

Poetry festival

En nuestra misión como formadores de seres humanos, es una
responsabilidad personal aprovechar al máximo cada uno de
los espacios de capacitación que brinda nuestro colegio como
adquisición de herramientas para poder ofrecer una educación
con alta calidad y que nos permita actuar como seres humanos
competentes, ciudadanos responsables y comprometidos con el
desarrollo social.

Este año, el colegio celebro su primer festival de poesía en
inglés. La poesía es estética, ritmo, creatividad, imaginación y
conocimiento.

Durante el año 2018 los docentes y coordinaciones asistieron
a diferentes capacitaciones que enriquecieron su práctica
pedagógica.

Algunas de las ventajas al leer, escribir y recitar poesía, son
el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de nuevas habilidades
comunicativas y la potenciación de la expresión verbal. También
apoya a la comprensión de conceptos cada vez más complejos
que estimulan el desarrollo del pensamiento y el lenguaje.
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Mas allá de los beneficios listados, la poesía promueve la
formación de valores estéticos ya que es una expresión de la
cultura y la sociedad, que favorece el aprendizaje significativo
de nuevos conocimientos al ayudar al estudiante a formar una
visión del mundo más integradora.

“La poesía
promueve la
formación de
valores estéticos
ya que es una
expresión de
la cultura y la
sociedad”

Fundación Telefónica Profuturo - Movistar
Desarrollo de competencias en el uso de las TIC´S en el aula
mediante el conocimiento de diferentes aplicaciones que
facilitan la labor docente haciéndola más atractiva para el
estudiante. De igual forma se trabajó la INNOVACIÓN como
competencia de transformación del sistema educativo, la cual
se debe implementar desde la perspectiva de la adaptación y la
creatividad.

“Durante el
año 2018 los
docentes y
coordinaciones
asistir a
diferentes
capacitaciones
que enriquecieron
su práctica
pedagógica”
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Inclusión educativa - ciclo de talleres – “decreto 1421 de 2017 (piar)”
Orientados por el grupo de inclusión educativa del municipio y bajo la gestión de ACOPTU, los
docentes del colegio recibieron diferentes talleres en los cuales se adquirieron herramientas
para brindar un ambiente de aprendizaje adecuado a estudiantes con necesidades educativas
especiales.
Expresión viva – Danny Loaiza
(Bibliotecólogo)
Un espacio bajo la orientación del bibliotecólogo
Danny Loaiza quien nos comparte diferentes
aspectos a tener en cuenta al momento de elegir
un libro, ya sea de consulta o de lectura, desde
todas las áreas del conocimiento y así poder
transversalizarlas haciendo el uso continuo y
correcto de nuestra maravillosa biblioteca.
Feria escudos del alma Red-Papaz 2018
En esta oportunidad presentaron a todo el equipo de trabajo del colegio espacios académicos y el
compartir de diferentes experiencias significativas e iniciativas en temas relevantes de infancia y
la adolescencia, las cuales favorecen su cuidado y protección.

Claudia Jiménez – (especialista en
bilingüismo)

Maritza Vásquez – (Cómo enseñar las
cuatro habilidades lingüísticas por medio
de la literatura)

Elaboración planes de área – mallas curriculares
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Con el fin de adaptar cada uno de nuestros planes de aula y mallas curriculares a las necesidades
de nuestro colegio y de nuestros estudiantes, la docente Luz Ángela Ruiz y su equipo de trabajo del
Ministerio de Educación Nacional, brindaron a los docentes y coordinadoras un valioso espacio
en el cual compartieron cada uno de los recursos que ofrece el MEN y su uso en la escuela para
poder ofrecer una educación de alta calidad.
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Día de la familia

Expociencia 2018

¡En el colegio Guillermo Ponce de león
celebramos la familia! Este día es muy especial
ya que reunimos a toda la comunidad y lo
celebramos en grande con la finalidad de pasar
un tiempo muy ameno y para recaudar fondos
para propósitos específicos como la adquisición
de libros para nuestra biblioteca. Es un dia
maravilloso donde todas las familias de nuestra
comunidad educativa se reunen para disfrutar,
compartir, celebrar y participar de todos los
eventos programados.

Expociencia 2018 fue un espacio que impulsó el
ingenio de nuestros estudiantes, un lugar en el
que tuvieron la oportunidad de descubrir, conocer,
experimentar y acercarse al mundo científico a través
de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Esta feria científica, busca fomentar el espíritu crítico
e investigativo de niños, así como despertar el interés
por el conocimiento científico, su apropiación y
difusión. Este evento permite a nuestros estudiantes
apropiarse de la ciencia y la tecnología, entender la
importancia de la investigación y comprobar que la
ciencia es parte de su día a día y está en todo.

“Es un dÍa maravilloso
donde todas las familias de
nuestra comunidad educativa
se reunen para disfrutar,
compartir, celebrar y participar”

“Este evento permite a
nuestros estudiantes
apropiarse de la ciencia
y la tecnología”
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Salidas pedagógicas
Lo que experimentamos con nuestros estudiantes cuando los
enfrentamos a un contexto fuera del aula se podría denominar
como pedagogía de la experiencia, este contacto directo con la
sociedad en la cual habitan, permite realizar reflexiones sobre
su entorno y el de sus pares, entonces cualquier situación puede
ser un hilo conductor para brindar un espacio de aprendizaje
en el que se problematicen situaciones cotidianas. Es así como
las salidas de nuestros estudiantes en el 2018 les dieron la
oportunidad de conocer diferentes ámbitos lo que resulta en
un espacio de aprendizaje muy significativo.
Este año las salidas fueron las siguientes:
.
• Transición, Visito mi Ciudad, Tuluá, Transición
• Zoológico de Cali, Grado 1°
• Parque de la Uva, La Unión, Grado 2
• Ukumarí, Pereira, Grado 3°
• Museo Calima, Darién, Grado 4°
• Museo Rayo, Roldanillo, Grado 5°
• Hacienda EL Paraíso (La María) y Museo de la Caña,
El Cerrito, Grado 6°
• Ukumarí, Pereira, Grado 7°
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“Lo que
experimentamos
con nuestros
estudiantes
cuando los
enfrentamos a
un contexto fuera
del aula se podría
denominar como
pedagogía de la
experiencia”
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Seguridad y salud en el trabajo
y plan escolar para gestión del riesgo
La Fundación Educativa Guillermo Ponce de León está
comprometida con la protección de la vida y la salud de
sus colaboradores, contratistas y visitantes.
De acuerdo con un plan de trabajo anual basado en
la matriz de riesgos, se establecen las actividades que
se deben realizar año tras año donde la fundación
realiza jornadas de promoción y prevención. Para el
año 2018 se realizaron las siguientes actualizaciones,
capacitaciones y actividades:
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•

Actualización Matriz de peligros SG-SST

•

Actualización Matriz PERD

•

Actualización Matriz legal SG-SST

•

Inducción y re inducción del SGSST

•

Copasst

•

Reuniones Periódicas del Comité de convivencia
Laboral

•

Creación de Políticas del SGSST

•

Creación de Reglamento de higiene y seguridad industrial

•

Actualización del Reglamento interno de trabajo

•

Capacitación Pautas de Auto cuidado

•

Capacitación Uso y manejo de extintores

•

Capacitación Fundamentos de primeros auxilios

•

Capacitación Límites y confidencialidad.

•

Capacitación al Copasst en implementación del SGSST, Decreto 1072
del 2015, Resolución 1111 del 2017,
Resolución 2013 de 1986, Resolución 1401 del 2007

•

Actividades de bienestar por del
departamento de bienestar

•

Tamizaje

•

Profesiograma

•

Actividades de Recreación y deporte

•

Capacitación Pausas Activas con
Previser

•

Tres Simulacros de emergencia
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Logros educativos
Índice sintético de calidad educativa (isce) cuatritenio
El ISCE es la herramienta que utiliza el Ministerio de Educación para evaluar el proceso educativo
de los colegios, con el fin de poder determinar los planes y acciones que se deberán llevar a cabo
para lograr el mejoramiento y excelencia educativa que queremos para nuestro país.
El ISCE incluye cuatro componentes:
• Progreso: ¿cómo ha mejorado con relación al año anterior?
• Desempeño: ¿cómo están los resultados de las Pruebas con relación al resto del país?
• Eficiencia: ¿cuántos estudiantes aprueban el año escolar?
• Ambiente escolar: ¿cómo está el ambiente en las aulas de clase?

•
•
•
•
•
•
•
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EE: Establecimiento Educativo Colegio Guillermo Ponce de León
ETC: Entidades Territoriales Certificadas
ETC: Colegio Rurales Oficiales
ETC Urbano: Instituciones Educativas Urbanas Oficiales
ETC Privadas:
Instituciones Privadas
PAIS: Todas las instituciones Certificadas de Colombia
SIMILARES: Grupo de Establecimientos Educativos a nivel nacional que en 2015 obtuvieron
un ISCE similar al del Colegio Guillermo Ponce de León.
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El departamento de

orientación & bienestar es…
Un recurso para alumnos y familias que necesiten
apoyo Psicopedagógico y/o emocional
•

El apoyo lo logramos a través de: asesoría,
consejería, evaluaciones, talleres, proyectos
grupales de información,
prevención
y
formación

97
Fueron las Familias atendidas
por psicología en 2018

Asesoría sicológica 2018

Motivos de consulta 2018
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Logros departamento
de orientación & bienestar
Alianzas significativas con servicios de apoyo para
nuestros estudiantes
• Terapia Ocupacional
• Neuropsicóloga Infantil
• Fonoaudiología
Todas las alianzas son en procura del bienestar físico,
mental, emocional y social de nuestros estudiantes, y por
ende de sus familias

Departamento de orientación & bienestar “Profes en acción”
Se creó un programa de Apoyo Docente llamado “Profes en Acción” donde se brinda un espacio
privado uno a uno con el propósito de apoyar su práctica pedagógica y el manejo de grupo. En
este espacio se discutieron situaciones relevantes presentadas con sus estudiantes y se les dio la
respectiva retroalimentación con la manera de intervenir en el aula.

Programa Meraki

Charlas a cargo de la Policía Nacional
de infancia y adolescencia
Se trabajaron diversos temas a lo largo del año desde el
grado 5 a 8 y con los padres de familia de Bachillerato
•

Temáticas de prevención y socializando la ley 1098
del código de Infancia y Adolescencia y la ley 1801 de
2016 código de Policía y Convivencia.

•

Acciones Preventivas: trabajo infantil, violencia
sexual, uso de redes sociales, violencia intrafamiliar,
maltrato infantil, de igual forma darles a conocer de
una manera lúdica el sistema de responsabilidad penal
para adolescentes.

•

Bullying, Ciberbullying, Sextying

En griego moderno “hacer algo
con amor y creatividad, poniendo
el alma en ello”
El colegio G.P.L. en el mes de
abril presentó su programa piloto
llamado Meraki, cuyo objetivo
fue acompañar y optimizar
los procesos de aprendizaje de
algunos estudiantes escogidos
entre el departamento de
psicología y el docente líder.

Al finalizar el año lectivo 2018 se consideró que el resultado del trabajo realizado en Meraki fue
positivo con avances significativos en el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños
Tenemos como meta para el 2019 que Meraki cuente con un equipo interdisciplinario que permita
fortalecer las competencias de los alumnos
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