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CONTENIDO DE LA POSTULACIÓN 
 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

Fecha de postulación 18 de septiembre de 2017 

Nombre del Núcleo Támesis, Caramanta y Valparaíso 

Departamento Antioquia 

Teléfono fijo y celular 3113546115 

Correo nucleotacava@gmail.com –  Lucaveri@gamil.com  

Nombre (s) del Director (es) de 
Núcleo 

Luis Carlos Vélez Rivera 

Tipo de 
Postulación 

Sólo Núcleo Núcleo e I.E. Núcleo o Núcleos 
y/o otra entidad 

Señalar con X X   

 
 
 
2. CONTEXTO DEL NÚCLEO 
 
 
 Breve Historia del Núcleo Educativo. 
 
 
En los procesos de reorganización que la Secretaría de Educación ha dado a los Núcleos 

Educativos desde el 2003, se han pasado por varias etapas en unas con funciones de 

Asesoría y Asistencia Técnica (2003), luego en el 2006 con esta misma figura, pero se 

crean las  Unidades Zonales para agrupar unos municipios y así, se les pudiese brindar el 

servicio de una manera más directa y oportuna.  

 

Ya para el año 2012, se vuelve a la figura del Director de Núcleo Educativo como superior 

inmediato de los rectores y Mono docentes, pero con uno, dos o tres municipios a cargo, 

determinado en la Resolución No. 052789 del 13 de junio de 2012, por la que se reubican 

y asignan funciones a los Directores de Núcleo Educativo, y se conforma el Núcleo con 

los municipios de Valparaíso, La Pintada y Caramanta, con sede en Valparaíso y el 

Director de Núcleo fue Carlos Arturo Pineda.   

 
En el 2013 por Resolución No. 028077 del 23 de abril, se redistribuyen los Directores de 

Núcleo Educativo, y se ratifica el Núcleo de La Pintada, con sede en La Pintada con los 

municipios alternos de Caramanta y Valparaíso. Se cambia la sede de Valparaíso por La 

Pintada y se asigna a Luis Carlos Vélez Rivera, como Director de Núcleo Educativo.  
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Posteriormente por la Resolución No.128447 del 16 de octubre de 2014, se reorganiza el 

Núcleo, trasladando la sede para el municipio de Támesis (se suprime La Pintada) y 

continúan los municipios alternos de Caramanta y Valparaíso.   

 

En este mismo Núcleo, se emiten otras dos Resoluciones: No. 294627 del  02-09-2015 y 

la No. S2017060078928 del 28-04-2017, que ratifican al Director de Núcleo y se asignan 

nuevas funciones  

 

A partir del 2014, se conforma la Unidad Zonal del Suroeste con Sede en Amagá y desde 

allí se realizaron varios Encuentros Zonales de autoformación, especialmente durante el 

año 2016, sin Director zonal, se efectuaron 4 Encuentros, orientados por compañeros 

Directores de Núcleo y se invitaban a los señores rectores del municipio sede. Fue una 

experiencia importante. 

 

 

 

 

 

Escudos del Núcleo: La Pintada (Izquierda y 
Támesis (Derecha). Los colores obedecen a 
los de las banderas de los 3 municipios, muy 
similares. Se conserva el lema: “Desde el 
presente creando futuro”. En el centro parte 
superior, el escudo del municipio sede, en la 
parte inferior y a los lados los escudos de 
Municipios alternos.  

 
 
 
 Datos característicos del Núcleo o Núcleos. 
 

El Núcleo Educativo está conformado por los tres municipios: Támesis, Caramanta y 

Valparaíso. 

 

          Aspectos 
Municipios 

I.E. Sedes 
Rurales 

Directivos Docentes Aula 
Apoyo 

Docente 
Orientador 

Támesis 4 30 9 140 1 1 

Caramanta 2 15 3 43   

Valparaíso 1 10 3 46  1 

Total 8 55 15 229 1 2 

 
 
Existe un Centro de Informática Municipal, CIM.COM, orientado a la Formación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano, y en la actualidad se encuentra en proceso de renovación 
de licencia  y registro de programa. 
 
 
 



 Justificación de la experiencia aplicada. 
 
 
La experiencia se justifica por varias razones: 
 
 Es una propuesta que nace de la idea del Director de Núcleo, haciendo la 

trasferencia de la Estrategia de Escuela Nueva, “la celebración del Día de Logro”, con 

el ánimo de rescatar la labor silenciosa del docente y una manera de decir a las 

comunidades: “Los maestros hacemos mucho más que…  Dictar Clases”, de mostrarles 

que como educadores, con los estudiantes y padres de familia, realizamos muchos 

procesos en las escuelas e Instituciones Educativas, y por las que hay que hacer el 

reconocimiento a esos actores importantes de la educación. 

 

 Es una propuesta que nace en el año 2006 en el municipio de Alejandría y en un 

Núcleo pequeño con una Institución Educativa, 14 Centros Educativos Rurales y una 

Institución por Cobertura educativa de carácter privado, con Metodología SAT, 

denominada COREDI.  En la realización asistieron los Secretarios de Despacho hasta la 

Señora Alcaldesa. Fue hermoso e interesante ver a los educadores defendiendo,  dando a 

conocer su trabajo, y lo orgulloso que se sentían en sus exposiciones. 

 

 La experiencia se ha multiplicado y se ha realizado en los municipios de: Granada 

y Cocorná en el mes de noviembre de 2012, en el año de 2014 se desarrolla en los 

municipios de La Pintada, Caramanta y Valparaíso, para el año 2015, en caramanta y 

Valparaíso, y en el año 2016, en dos I.E. de Támesis, Caramanta (Incluye a los docentes 

rurales en Microcentro) y Valparaíso (I.E. y Centros Educativos rurales). 

 

 La estrategia se ha sostenido, tiene sus resultados y dificultades como todas las 

cosas en la vida y lo más importante es que cada Institución y Microcentro año tras año, 

no obstante contar con una estructura, es flexible porque le hacen cambios en su 

organización y desarrollo, lo que se deja a la creatividad de cada estamento educativo. 

Nunca se ha hecho igual ni siquiera en dos instituciones educativas de un mismo 

municipio. Para el año 2017, el reto es que sea realizada directamente por los 

educandos 

 

 Tiene sus productos, por ejemplo en Caramanta, cada año se recopila toda la 

información en el “Libro Fusión”, denominado: “Reconociendo la Historia Educativa 

de Caramanta”, para el cual el director de Núcleo diseñó un formato unificado, para que 

cada I.E. y CER, cuente su historia y brinde una información muy precisa. En otros ha 

permitido que muchos educadores implementen la tecnología y variados recursos para 

sus exposiciones y muy especialmente la integración y el trabajo colaborativo que se 

desarrolla en torno a la propuesta, con una meta: “Mostrar lo que hemos hecho” y así 

responden a la pregunta del Día de Logro: “¿Maestro usted qué ha hecho por el 

municipio este año?” 



 La experiencia en su fondo permite la revisión y autoevaluación institucional. El 

conocimiento de la labor y las acciones que unos docentes vienen realizando a partir de la 

socialización, las que pueden ser adaptadas y replicadas por otros docentes, así se va 

fomentando la Sociedad del Conocimiento, base de la educación del siglo XXI. 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
 
 Nombre de la experiencia. 
 
 

“DÍA DE LOGRO INSTITUCIONAL” 
 
 
 Responsables del desarrollo de la experiencia 
 
Luis Carlos Vélez Rivera, Director de Núcleo Educativo 
 
 
 Actores que participan y se benefician de la experiencia. 
 
Rectores, Coordinadores, educadores (as) urbanos y rurales, Microcentro, estudiantes y 

padres de familia, autoridades educativas y municipales. 

 
Se resumen en el cuadro siguiente: 
 

Actores que participan y se benefician de la experiencia 

año Municipios I.E. I.E.R. C.E.R. Docentes Alumnos 

2006 Alejandría 1  14 35 350 

2012 
Granada 1 2 50 107 1000 

Cocorná  8 58 146 500 

2014 

La Pintada 2  1 90 800 

Valparaíso 1  13 60 500 

Caramanta 1 1 18 55 450 

2015 
Valparaíso 1  12 58 500 

Caramanta 1 1 15 52 400 

2016 

Valparaíso 1  10 46 520 

Caramanta 1 1 14 43 400 

Támesis 1 2 10 60 400 

 
En unos establecimientos se convocan a todos los estudiantes, en otros una 

representación. El evento en unos años ha sido realizado por los educadores con alguna 

participación de estudiantes. En el 2014 en la I.E.R. Rafael Uribe Uribe, fueron los 

estudiantes de Primaria, por grado, quienes realizaron el Día de Logro. 

 
 
 



 Fundamentación teórica de la experiencia, origen de la experiencia y 
motivaciones que la generaron, liderazgos, mejoramiento en la calidad. 
 
 
El Programa Escuela Nueva estableció un día del año para hacer un reconocimiento a la 

labor realizada y a quienes la han hecho posible denominado  “Día de Logro”, el cual es  

un momento de encuentro  con los niños, los padres de familia, los maestros, la 

comunidad y otras instituciones oficiales o privadas para mostrar los resultados de las 

actividades que se han desarrollado mediante un programa que incluye los siguientes 

pasos. 

 

Integración de los 
participantes 

Presentación de 
productos o 
realización 

Programación de 
futuras acciones 

 
Acto Sociocultural 

La esencia de la 
integración es buscar la 
participación de los 
asistentes para ello se 
pueden hacer dinámicas 
o diferentes actividades 
y una sesión en la que 
cada organismo exprese: 
“Qué hizo por la escuela 
en el año”, en esta 
ocasión la pregunta es: 
Docente: “¿Qué hizo 
por Cocorná en el 
2012?”. 

Estos productos 
los presentan los 
estudiantes, los 
docentes, los 
padres de familia, 
las comunidades y 
entidades a través 
de los diferentes 
organismos 
institucionales o 
comunitarios de 
carácter oficial o 
privado.  

Con base en los 
resultados de la 
evaluación de las 
actividades 
evidenciados en el día 
de logros y en las 
necesidades de las 
escuelas, se procede a 
la programación de 
acciones futuras 
delegando  de una vez 
responsabilidades, 
recursos y fecha 

En la programación 
sociocultural los 
niños son actores 
fundamentales 
dramatizando 
situaciones de la 
vida escolar o 
comunitaria y a la 
vez se rescatan los 
valores de todos los 
actores educativos 
en beneficio de la 
escuela. 

 
 
El día de Logro, se convierte en una estrategia concreta para integrar a todos los 

estamentos de la I.E. o de la sede en una causa común, en la que la Escuela se abre a la 

comunidad para que los estudiantes, los docentes demuestren sus avances y los demás 

estamentos comunitarios, también expresen que están realizando por la escuela durante 

el año lectivo. Es pues un espacio de encuentro que se realiza en un acto público y se 

enmarca en un proyecto institucional a nivel de la escuela o I.E., en  nuestro caso, con la 

participación de diferentes estamentos de la comunidad educativa y general. Se concibe 

como una estrategia de presentación de los resultados de los aprendizajes de los 

estudiantes y los hechos más sobresalientes que la escuela, el Microcentro y la I.E., 

realizaron en el presenta año y merecen ser destacados como un evento relevante o una 

experiencia que puede llegar a ser significativa. 

 
 
El día de logros evidencia los resultados de la integración con la comunidad 
 
 



El proyecto en los aspectos que se presentan y desarrollan en el Día de Logros, se 

sustenta en los parámetros establecidos en la Guía 34 de Autoevaluación y Mejoramiento 

Institucional del Ministerio de Educación Nacional, a partir de las cuatro gestiones del PEI, 

con sus procesos y componentes. 

 

1. La propuesta del “Día de Logro”, se contempla en el Pan Operativo del Núcleo 
Educativo desde los años 2014 al 2017, así. 
 
 

Meta Indicador Alcance Acciones 

A noviembre de 
2016 se habrán 
realizado 3  "Días 
de Logro", 1 por 
municipio 

No. Días de 
Logro realizados / 
No. Días de 
Logro propuestos 

Rescatar y divulgar 
las acciones 
positivas de las I.E. 
y C.E.R. 

Socialización y entrega 
documento orientador 
del proceso. 
Asesoría 
personalizada por I.E. 

 
 
En el Plan de Desarrollo “Antioquia la más Educada”, se insertó en la Línea dos (2): “La 
Educación como motor de transformación de Antioquia”, así: 
 

Componente Programa Proyecto 

Educación con 
calidad para el 

siglo XXI. 

4.  Calidad en la 
educación Preescolar y 
Básica 

1. Mejoramiento de la gestión académica. 
2. Ambientes de aprendizaje para el siglo 
XXI 

6. Movilización social por 
una educación de calidad 

5. Comunicación pública para la 
movilización social por la calidad 
educativa 

 
 
En el Plan de Desarrollo de “Antioquia Piensa en Grande”, se inserta en la línea dos (2) 
“Equidad y Movilidad Social”  y en los siguientes programas: 
 

Programa Indicador Proyecto 

Modelo educativo 
de Antioquia para 

la vida, la 
sociedad y el 

trabajo 

Sistemas locales de 
educación implementados en 
los Municipios 

Implementación del Modelo 
Educativo que responde a los 
nuevos requerimientos Todo El 
Departamento, Antioquia 

Excelencia 
educativa con 
más y mejores 

maestros 

Nodos operando en los 
municipios (espacios de 
encuentro de docentes y 
directivos docentes para su 
formación). 

Consolidación de las mesas de 
concertación por la calidad 
educativa en los municipios de 
Antioquia 

 
 
 
 
 
 



Origen de la experiencia.  
 
 

Es una propuesta que nace de la idea del Director de Núcleo, haciendo la trasferencia de 

la Estrategia de Escuela Nueva, “la celebración del Día de Logro”, con el ánimo de 

rescatar la labor silenciosa del docente y una manera de decir a las comunidades: “Los 

maestros hacemos mucho más que…  “Dictar Clases”, de mostrarles que como 

educadores, con los estudiantes y padres de familia, realizamos muchos procesos en las 

escuelas e Instituciones Educativas, y por las que hay que hacer el reconocimiento a esos 

actores importantes de la educación. 

 
La propuesta del día del logro, se fundamenta en presentar todos los insumos, productos, 

procesos, actividades, logros, estrategias y demás recursos diseñados y obtenidos con el 

plan de trabajo estructurado desde inicio de año en los establecimientos educativos y al 

interior del microcentro, expuestos desde el rol docente. Es una estrategia para 

identificar todas las fortalezas y debilidades de la labor pedagógica en la 

ejecución del PEI 

 
El proyecto del Día de Logros, se estructura de la siguiente manera: 
 
 

PPRROOYYEECCTTOO  DDÍÍAA  DDEE  LLOOGGRROO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  
 

1. OBJETIVOS 
 

1.1 Presentar un informe de “Progreso Educativo institucional” a los diferentes 
estamentos de la comunidad, la sociedad y la administración municipal sobre el 
desempeño, evolución y situación actual del sector, que les sirva como herramienta de 
análisis para la toma de decisiones y definición de programas. 
 

1.2 Sustentar la labor realizada en el plantel durante el presente año lectivo 2012 a través 
de la presentación de un informe sobre  la ejecución de los cuatro componentes de 
gestión del PEI que evidencie el avance, o retroceso institucional.  
 

2. ELEMENTOS CONVENCIONALES 
 

Para la elaboración del informe se tendrán en cuenta los siguientes signos: 
 
 ASPECTO:  Se refiere al tema objeto del informe 
 

 NOTAS: 1  Muy malo 2.  Malo 3. Regular 4.Bueno 5. Excelente 
 
 TENDENCIA:          Progresó      Permaneció igual    Retrocedió 
 

 COMENTARIOS: Es un análisis breve relacionado con el aspecto temático. 
 

EJEMPLO PARA SU DESARROLLO: 



 

Progreso Educativo en Cocorná.  (comparativo años 2011 – 2012) 

C.E.R.  Villa Hermosa           Nivel Educativo: Preescolar – Básica Primaria 
ASPECTO NOTA TENDENCIA Comentario 

Tasa de 
escolarización 

total 2011-2012 

 
3 

  

 
2 

  

Tasa de 
escolarización 
urbana 

 
2 

  

Tasa de 
escolarización 
rural 

4 
  

Direccionamiento 
Estratégico 

2 
  

 
 
 

3.  ASPECTOS A DESARROLLAR 
 
Entre otros temas se definen:  
 
 Direccionamiento Estratégico: Se tiene establecido y hay un adecuado nivel de 

apropiación por la comunidad educativa. Fortalezas y dificultades. Metas 
Institucionales.  

 Participación en Organismos de Dirección y Asesores: El plantel tiene 
establecidos y funcionando con base en las funciones y con plan de trabajo el 
Gobierno Escolar y los Organismos Asesores tanto de padres como de los 
estudiantes.  Se lleva un control de su funcionamiento. 

 Cultura Institucional: Tipos de mecanismos de comunicación empleados en la 
institución, reconocimiento de logros e Identificación y divulgación de buenas 
prácticas. 

 Manual o Pacto de Convivencia. Se tiene actualizado con base en la normatividad 
vigente y define procedimientos para: Debido proceso, sanciones, modificación y 
aprobación. 

 Relación con el entorno: Se tienen definidas políticas o estrategias de relación con 
los diferentes actores educativos e instituciones de la comunidad o de otros sectores. 

 Cobertura.  Población matriculada Vs. Población en edad escolar en los niveles de 
preescolar, básica, media, educación de jóvenes, adultos y universitaria en las zonas 
urbana y rural. 
 Eficiencia.  Son los indicadores de Aprobación, retención,  deserción, repitencia, 
pendientes, escolarización y desescolarización con relación a los estudiantes 
matriculados. 
 Calidad.  Indicadores que hacen alusión al uso de los resultados de los alumnos en 
las diferentes pruebas internas y externas (ICFES, SABER).   
 Jornada Escolar: Cumplimiento de la Jornada y horario.  



Con base en el informe de Seguimiento al Calendario Académico por docente y 
consolidado del plantel (donde son varios docentes)  y permisos, establecer el tiempo 
efectivo de clases que sirvió el C.ER. (Por docente y consolidado), Por semestre y total.  
 Apoyo Pedagógico: A los estudiantes que no alcanzan los logros al mismo ritmo de 
los demás, a los que tienen insuficiencias en las áreas o con dificultades especiales o a 
los que ingresen tardíamente al grado. Experiencias Significativas 
 Seguimiento a la Asistencia  y a la ausencia de los estudiantes. El C.E.R. cuenta 
con instrumentos para hacer el seguimiento a la asistencia y a la ausencia de los 
educandos, procesa  y utiliza la información para la toma de decisiones. 
 Sistema Institucional de Evaluación (S.I.E.). Se tiene definido. Fortalezas y 
Dificultades. Se cuenta con un instrumento de Informe a Padres y Estudiantes. 
 Planes de Mejoramiento.  Son las propuestas diseñadas para atender a las 
deficiencias de calidad de los estudiantes o de la institución como tal. Se tiene y ejecuta 
un plan de seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores. 
 Formación docente.  Sistema interno de capacitación de los educadores, nivel de 
escolaridad y grado en el Escalafón docente. 
 Proyectos Institucionales.  Son los que a iniciativa propia crea el plantel educativo 
para solucionar sus dificultades o prestar otro servicio educativo. 
 Otros Proyectos. Que son ideados o realizados por otras instituciones como el 
Núcleo Educativo, el municipio, departamento u otras entidades y en los que participa la 
institución o centro educativo. 
 Proyección y Bienestar. Son las acciones por las cuales el establecimiento se 
proyecta a la comunidad y brinda beneficios a los estudiantes. 
 Metas: Son los propósitos formulados y alcanzados a nivel académico, Directivo,  
Recursos y de comunidad que desarrollan el PEI. 
 Necesidades satisfechas o por satisfacer.  Es un inventario de lo hecho y de lo que 
falta por hacer desde las diferentes instancias administrativas del municipio. 
 
4.  RECURSOS 
 
El informe se puede apoyar en gráficos estadísticos que sustenten y clarifiquen los 
análisis, además incluir tablas como anexos que recojan toda la información.   
 
Es importante dejar consignado cuáles son los retos educativos para cada 
establecimiento con base en las realidades que se presentan. 
 
El día de logro se hará los días 26 - 27 de Noviembre en el aula múltiple de la Secretaría 

de Educación y cada ponente tendrá un promedio de 15 minutos para su exposición.



  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
NÚCLEO EDUCATIVO: TÁMESIS, VALPARAÍSO Y CARAMANTA 

Resolución No. S2017060078928 del 28-04-2017 

 

Los elementos básicos de la propuesta, se organizan por etapas de  planeación de la siguiente manera: 

 
 

OBJETIVOS 
¿QUÉ? 

1.1 Presentar un informe de “Progreso Educativo institucional” a los diferentes estamentos de la 

comunidad, la sociedad y la administración municipal sobre el desempeño, evolución y situación actual del 

sector, que les sirva como herramienta de análisis para la toma de decisiones y definición de programas. 

1.2 Sustentar la labor realizada en el plantel durante el presente año lectivo 2012 a través de la 

presentación de un informe sobre  la ejecución de los cuatro componentes de gestión del PEI que 

evidencie el avance, o retroceso institucional 

 
PROPÓSITO 
¿PARA QUÉ? 

 La construcción de la memoria municipal a partir de la labor realizada en cada I.E y C.E.R. como un 

aporte documental histórico del acontecer cotidiano y del acto docente – educativo destacando los hechos 

más importantes con los resultados e impacto obtenidos a partir de la comparación de los años 2011-

2012. 

Para decirle a la comunidad cocorneña, que los docentes somos importantes para el municipio, para que 

conozcan  otros aspectos de nuestra labor educativa, social y comunitaria, porque tenemos otros valores 

agregados que no muchos conocen y porque “Unidos forjaremos un mejor presente y futuro educativo” 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 
¿POR QUÉ’ 

Porque las Instituciones y los Centros Educativos realizan muchas acciones en beneficio no  sólo de los 

educandos, sino de las comunidades y de ellos mismos, y en muchas ocasiones se quedan en ellos, mas 

no son dadas a conocer en otras esferas sociales e institucionales, pasando a veces su valiosa labor 

inadvertida, en la creencia común, que sólo se dictan clases, desconociéndose que  se tienen propuestas 

excelentes que se pueden elevar a la categoría de Experiencias significativas que pueden replicarse en 

otras instituciones o centros educativos locales, zonales, departamentales y a nivel nacional. 

Porque igualmente es justo y necesario hacer reconocimiento a la labor callada de los docentes y también 

para identificar los aspectos más sobresalientes, los menos y las falencias para mejorar día a día. 

Este propuesta es un complemento y justificación para la Autoevaluación Institucional 

 
BENEFICIARIOS 

¿PARA QUIÉNES? 

El proyecto se desarrolla para los 67 planteles educativos del municipio, distribuidos, así: 1, I.E, 8, I.E.R. y 

58, C.E.R  3.300 estudiantes, 142 educadores y 4 Directivos, en total 146 docentes y en forma indirecta a 

más de 400 padres de familia (acudientes) 



ETAPAS DEL PROYECTO SEGÚN ACTIVIDADES 
 

ETAPA ACTIVIDADES 

 
DIAGNÓSTICA 

 

Recolección de la información existente en la Secretaría de Educación Municipal, en el Sistema de Matrículas 

(Simat), y en los archivos de cada uno de los 67 establecimientos educativos  del municipio quienes son los 

responsables de elaborar los respectivos informes. 

 
 
 
 

PLANEACIÓN 

Elaboración, socialización del proyecto al secretario de Educación (julio), y a  los docentes rurales en reunión 

general el día 06 de agosto de 2012.  – Director de Núcleo Educativo 

Envío de la propuesta a los correos electrónicos – 08-08-2012 (Administradora Simat) 

Subida del archivo al Blog del Núcleo, 08-08-2012 – Director de Núcleo. 

Conformación Equipo de apoyo (Mesa de Tecnología) para digitación y consolidación de los resultados 

estadísticos e informes generados por los planteles educativos. (Octubre - Noviembre) 

Análisis de resultados iniciales y finales con el Secretario de Educación y Administradora Simat (Noviembre 2012 

y enero 2013) 

Socialización informe final a los docentes del municipio en reuniones generales individualizadas (urbanos y 

rurales) y definición de estrategias para mejorar tanto lo bueno como las deficiencias encontradas (febrero 2013) 

 
 

EJECUCIÓN 

Socializado el proyecto cada I.E. o C.E.R internamente conformará su propio equipo de trabajo para allegar y 

analizar la información y presentarla el día de logro (donde son varios educadores). 

Asesorías individualizadas por plantel para el análisis de la información estadística y general, para la elaboración 

del informe, previa solicitud al Director de Núcleo. 

Reuniones con el equipo de Apoyo – Mesa de Tecnología – para definición de estrategias -  

Organización de la logística para el día de logro- personal de Educación. 

Realización día de logro 

 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Cada Equipo de trabajo elabora una relatoría de sus encuentros preparatorios, las que se analizan en la reunión 

siguiente para evaluar cumplimiento de compromisos. Se lleva listado de Asistencia. 

En las asesorías individualizadas, el Director de Núcleo evalúa con el equipo los avances del proyecto 

 

DIVULGACIÓN 
Se hará en Acto público municipal el  26- 27 de noviembre de 2012.   Aula múltiple casa de la Cultura  8:00 a.m.  

Cada plantel tendrá máximo 20 minutos para la presentación de los logros institucionales. 

 



METAS DEL  PROYECTO 
 

PROCESO CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

Diagnóstico 67 Institucional Informe elaborado por cada I.E. o  C.E.R 

Reuniones institucionales 5 Encuentro Reuniones internas por el equipo de trabajo institucional 

Asesorías 10 Asesoría Orientaciones de apoyo a cada plantel que lo solicite al Núcleo 

Reuniones Equipo de Apoyo 6 Reunión Encuentro Equipo de Educación con la Mesa de Tecnología 

Día de Ligro (Exposición) 2 Encuentro Exposición por plantel educativo 

Informes día de logro 67 Documento Informe elaborado por cada I.E. o  C.E.R 

Consolidado municipal 1 Documento Documento  elaborado por Equipo de Educación 

Elaboración Planes de 
Mejoramiento Institucional 

67 
Planes Plan de Mejoramiento elaborado por cada I.E. o  C.E.R 

   

 CRONOGRAMA  DEL  PROYECTO   SEGUNDO SEMESTRE  DE  2012 
 

MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
RESPONSABLE 

ACCIÓN - SEMANA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Elaboración y 
socialización del proyecto 

1 6                   
Director  Núcleo 
Educativo 

Envío del proyecto por 
email a docentes y subida 
al Blog 

 8                   
Administradora Simat 

 

Conformación equipos de 
trabajo institucionales 

  14                  
Rectores y Docentes 
coordinadores rurales 

Recolección de la 
información y elaboración 
diagnóstico 

     6 14 21    11         

Equipo Institucional 

Asesorías a I.E. / C.E.R    23  4 12  20  4 11  25 31  6 14   Director Núcleo 

Encuentro Equipo de 
Educación y Mesa 
Tecnología 

          1    29    19  

Secretario Educación 
Director Núcleo   
Administradora Simat 

Realización día de Logro                    26 Equipo Educación 



  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
NÚCLEO EDUCATIVO: TÁMESIS, VALPARAÍSO Y CARAMANTA 

Resolución No. S2017060078928 del 28-04-2017 

 

 Madurez: Tiempo de desarrollo de la experiencia, número de beneficiarios 
(instituciones, estudiantes, docentes, directivos); lecciones aprendidas, mejoras 
que han sido introducidas en el desarrollo de la experiencia. 
 
 
La experiencia nace en el año 2006 y se ha replicado en los municipios donde ha sido 
trasladado el Director de Núcleo, promotor de la misma, como se demuestra en la tabla 
que presenta los escudos de las instituciones, los municipios y los años en los que se ha 
desarrollado, de la siguiente manera: 
 

Alejandría  2006 Cocorná – Granada 2012 La Pintada 2014 

 

  

 

 

 

 

Valparaíso  2014 Caramanta – 2014 Caramanta, Valparaíso, Támesis 
2015 - 2016 

 

 

 

 
  

 

 
 
El tiempo en sí de desarrollo de la experiencia es de seis (6) años discontinuos, debido a 
los traslados y encargos del Director de Núcleo, pero a partir del año 2014 se viene 
realizando anualmente hasta el año 2017, en diferentes municipios e instituciones, con 
una estructura orientadora y diseños propios en su realización, dependiendo de las 
intenciones, propuestas y proyectos que desea presentar y resaltar la institución, las 
sedes rurales o el Microcentro. 
 
El número de beneficiarios se presenta en la tabla del Numeral 3.  Descripción de la 
experiencia. En forma directa son los directivos docentes y educadores de las 
instituciones educativas y  Centros educativos rurales, los educandos convocados y 
participantes, los padres de familia, autoridades educativas, municipales y miembros de la 
comunidad. En forma indirecta es la otra población de la comunidad educativa para la que 
se proyecta, y ejecuta el Día de Logro, por la preparación de los proyectos y actividades 



que buscan resaltar las acciones positivas que realiza la institución o el centro educativo, 
hoy sede educativa. En el cuadro siguiente se resumen los beneficiarios 
 
 

Años propuesta I.E I.E.R. C.E.R. (Sedes)  Directivos Docentes alumnos 

6 8 12 215 26 726 5820 

 
 
Lecciones aprendidas  
 
 
1. En torno al Día de Logro se ha logrado la vinculación e integración de los diferentes 
estamentos institucionales, inicialmente, luego las instituciones educativas, las sedes 
rurales y el Microcentro, en pro de una propuesta que ha dejado de ser institucional, para 
pasar a ser de tipo municipal, como se consolidó en los municipios de Valparaíso y 
Caramanta, que lo organizan entre todos, pero las presentaciones son de cada institución 
o Microcentro, el año pasado en Valparaíso, aunque ya están las sedes rurales 
incorporadas a la I.E., se respetó su Modelo, y fue así como Escuela Nueva y la 
Postprimaria, que inició ese año, presentan cada uno, una propuesta y la I.E. Rafael 
Uribe, la realiza por bases, se hizo por áreas. 
 
2. A pesar de tener una estructura, las instituciones, sedes rurales y Microcentros, la 
enfocan desde sus realidades y acciones realizadas más sobresalientes que son las que 
muestran en el evento comunitario e invitación general. Es decir, se observa un grado de 
independencia institucional en su realización, el que se respeta y no se impone. 
 
3. La consolidación y registro fotográfico o fílmico en algunos casos, es también definido 
por las instituciones, desde su preparación. 
 
4. La experiencia es reconocida por la comunidad educativa, autoridades educativas y 
municipales, tiene fecha definida para su realización en los meses de octubre y 
noviembre, ya no se requiere tanto la asesoría individualizada del Director de Núcleo 
como en el principio, cuando se socializó y dio a conocer la propuesta. Ya las 
instituciones, Sedes rurales y Microcentro, presentan al Núcleo, con argumentos algunos 
cambios para el año en que se va a realizar y entre todos se define. 
  
5. La propuesta es flexible, recibe aportes y va evolucionando a medida que transcurren 
los años de su realización. 
 
 
  
 Empoderamiento y sostenibilidad, capacidad de vinculación a la comunidad 
transferencia de conocimiento, territorialidad, reconocimiento de la comunidad 
 
 
En los apartados de las lecciones aprendidas, se desarrolla este aspecto, pero sin 
embargo, se puede afirmar lo siguiente: 
 
1. Es en primera instancia los Directivos docentes, Presidenta del Microcentro y en otros 
casos los representantes de las sedes rurales, quienes se empoderan de la organización, 



definición de la temática, las estrategias y de la selección de los medios y recursos para 
su preparación y realización. 
 
2. Se dan las orientaciones y cada docente con su comunidad aporta los elementos 
históricos, documentales, como en el caso de Caramanta, que se elabora como producto 
el libro fusión, “Reconociendo la Historia Educativa de Caramanta”, que se actualiza cada 
año. 
 
 
 
 Perspectivas de trabajo a mediano y largo plazo 
 
 
La propuesta para el año 2017, es que el Día de Logro, sea desarrollado por los 
estudiantes. No obstante en los años anteriores han tenido su participación directa e 
indirecta, bajo la asesoría de los directivos y docentes. 
 
Para los municipios de Caramanta y Valparaíso, se proyecta su realización en las fechas 
del 16 y 21 de noviembre de 2017, combinándolo con el Foro Educativo, y cada evento 
tendrá una duración aproximada de tres (3) horas, lo que va a garantizar mayor asistencia 
de público no sólo de las instituciones educativas, sino también del municipio. 
 
 
 Resultados y/o impacto de la experiencia. 

 
 
Los resultados y productos son variados. 
 
1. Es el gusto que da ver a todos los directivos y docentes de un municipio, trabajando en 
pro de esta propuesta, pensando qué es lo mejor que pueden presentar, cómo hacerlo, 
los diseños, por ejemplo en Cocorná, el Microcentro San Antonio, diseñó una réplica de 
una escalera y en ella hicieron el estand para mostrar sus productos. En la I.E. La 
Pintada, la estrategia, fue periodística, donde un docente entrevistaba a los funcionarios, 
sobre las funciones, cumplimiento del deber y la importancia que él tenía para la 
institución desde su quehacer, y buscaron registros fotográficos y fílmicos a través de la 
historia. Es placentero oírles decir. “Jefe, no sabíamos que habíamos hecho tantas cosas 
buenas”. En el Rafael Uribe Uribe de La Pintada, fueron los niños quienes lo soportaban y 
desde sus inmensos carteles exponían, a la par de los eventos culturales que desarrollan. 
 
2. Hay productos tangibles como las consolidaciones de los documentos presentados, la 
manera de exposición, con textos en Word, en Power Point, u otros programas 
interactivos, los registros fotográficos y fílmicos, y el Libro de Caramanta que se actualiza 
año tras año. 
 
3. Como un producto colateral, y desde sus resultados se han construido Planes de 
Mejoramiento Institucional, con el fin de mejorar los aspectos que se muestran deficitarios. 
 
El impacto, se mide por la participación de los diferentes actores y porque ya es un evento 
que se ha ido ganando el espacio en las instituciones educativas, sedes rurales y 
Microcentro y se preparan durante el año para su realización en las fechas establecidas, 



ya lo piden, el Director de Núcleo, no requiere brindar mucha asesoría. Basta con dos 
reuniones de concertación para definirlo. Es decir, ya hay capacidad instalada. 
 
En el 2016, por comisiones de la Secretaría no pude estar en la realización del Día de 
Logro en Támesis, sin embargo, la I.E.R. Santiago Ángel Santamaría, con todos sus 
docentes, urbanos y de las sedes rurales, lo realizó  por las calles del corregimiento y al 
interior de la institución. 
  
Esta es una muestra de la consolidación del municipio de Alejandría 
 

 
 
 



    
 Innovación: ¿Por qué puede considerarse novedosa la experiencia? 

 
 
Es una innovación porque se transfiere una estrategia de Escuela Nueva a la Escuela 
Tradicional, con elementos de los dos modelos educativos, porque se ha logrado vincular  
a los diferentes estamentos institucionales, municipales y la integración de todos entorno 
a la propuesta del “Día de Logro” ya que la ven como una oportunidad de mostrar lo que 
se hace a nivel institucional. 
 
Porque nunca se había hecho en la Educación tradicional, y porque es un gran 
reconocimiento a la labor tanto de los directivos, docentes como a los estudiantes ante la 
comunidad que día a día los ven pasar por las calles con destino a su institución y 
escuela, y ahí pueden ver qué es todo lo otro que se hace en la institución, por la 
educación, por sus hijos y por el municipio o vereda. 
 
Porque se ha logrado consolidar y se evidencia que se ha pasado de la Apropiación al 
Mejoramiento Continuo de la propuesta. 
 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
 
 Motivaciones para presentarse a la convocatoria. 
 
La Cooperativa de Directores de Núcleo Educativo y Profesionales de Antioquia, lanzó en 
el 2016 una invitación a los Directores de Núcleo a escribir un artículo en el que 
contáramos las experiencias nuestras, la historia de los Núcleos Educativos. Envié el 
Artículo: “Una vida de servicio en, con y para la comunidad educativa”, en la que 
hago referencia a lo que ha sido mi labor como docente y Director de Núcleo, a lo largo de 
la vida profesional, y en él, hago alusión a la experiencia del “Día de Logro”, cómo la 
idee, la organicé y vengo desarrollando. Una de las razones es que la Historia de los 
Núcleos Educativos, debe ser contada por los Directores de Núcleo y no por otras 
personas a ajenas a nosotros. 



 
El XXXII, Encuentro Nacional de Directores de Núcleo de Desarrollo Educativo, a 
realizarse en la ciudad de Medellín, es una gran oportunidad para dar a conocer lo que 
hacemos en los Núcleos, lo que estamos aportando a la calidad de la educación y darle 
sentido no sólo a nuestra labor, sino de los Directivos docentes, los docentes, educandos 
y demás personas de la comunidad Educativa y en general. 
 
Es una experiencia que lleva un promedio de seis años realizándose, y es hora de darla a 
conocer a otros compañeros en otros ámbitos diferentes a los de los municipios en que se 
ha desarrollado, para que le pueda servir no sólo al Núcleo educativo que oriento con sus 
instituciones, sino a otros Directores de Núcleo y sus establecimientos y municipios.  

 
 
 
 
 

 Conclusiones generales de lo descrito en la postulación 
 
 
Es la oportunidad para mostrar productos y experiencias de nuestro quehacer como 
Directores de Núcleo que pueden ser replicadas por otros Directores de Núcleo 
Educativo, que están sustentadas en su organización, años de ejecución y una gran 
cantidad de actores intervinientes y beneficiarios, que además permite la integración de 
las instituciones educativas, las sedes rurales y la organización de ellos en Microcentro, 
todos en torno a una sola propuesta y a responder a una pregunta: “Maestro. ¿Usted 
qué ha hecho por el municipio este año?. 
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