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VOLVER A ENCONTRARNOS 

Aunque  nos ha tocado vivir momentos difíciles  hoy tenemos una nueva 

oportunidad  de encontrarnos nuevamente  a nuestra escuela con mejores 

espacios  donde  juntos compartamos nuevas experiencias  que nos ayuden  a 

crecer como personas  

 

 A   mediados del año  llego una gran virus  el cual no pregunto a nadie,   a 

partir de entonces, todo cambió radicalmente en la vida de nuestro país. Y, en 

especial, lo referido a nuestro sistema educativo en todos sus niveles, territorios 

y modalidades. De pronto -en muy poco tiempo- prácticamente nuestras 

escuelas cerraron sus puertas a las clases presenciales y docentes y directivos, 

comenzaron a tejer una nueva experiencia de trabajo desde la virtualidad, la 

distancia y el aprendizaje en los propios -y absolutamente desiguales- hogares. 

Pero el reto de la escuela es preparar  con  entusiasmo  para volver a recibir a 

nuestros estudiantes y seguirles ofreciendo  una educación, volverlos a traer a 

espacios significativos  para que adquieran conocimientos significativos para su 

vida 



Es pues la escuela de ese punto de encuentro que tanto niños, niñas, maestros 

y padres de familia donde deseamos con  encontrarnos  para  seguir escribiendo 

en la libros de la historia  una nueva experiencia y aprendizaje.   

 

 

Objetivo: Mejorar la seguridad y los espacios de aprendizaje en el centro 

educativo rural el Concilio: sede Ciro Mendía a través de la construcción  de 

un aula  abierta ambiental asociada a un sendero ecológico “el camino del 

viento” 

 

Justificación: 

El centro Educativo rural Ciro Mendía  en los últimos años  ha venido realizando 

una trasformación  que están encaminadas en dos direcciones, la primera está 

enfocada  en el mejoramiento  de los procesos pedagógico donde  estamos 

comprometidos en brindar una educación  de calidad a todos los niños y niñas  

incluyendo a sus familias  ya que tenemos  capacitación para las madres de 

familia en informática. 

La segunda está encaminada en fortalecer y mejorar los espacios   educativos 

donde nuestros estudiantes   pasan el mayor  tiempo del año, estos espacios 

deben contar  con seguridad, que sean adecuados y pertinentes para que ellos 

puedan contar  con  espacios  significativos y esto contribuya  al fortalecimiento 

de  la calidad  educativa y de vida de  todos nuestros estudiante. 

Depuse de esto largos años de trabajo constante y decidido por hacer que 

nuestros estudiantes tengan las mismas oportunidades que los niños de las 

ciudades hemos podido acortar la brecha existente entre unos y otros, para eso 

está el centro educativo a implementar planes y programas    que estén 

encaminados al desarrollo de capacidades, potencializar los talentos y ofrecer 

mejores oportunidades. 

Nuestros padres nos enseñaron que el estudio y la preparación constante son 
los mejores aliados para construir nuestro futuro, impedir el acceso al 
conocimiento era la estrategia de aquellos que no pensaron en la construcción 
de una sociedad más justa, ahora el poder ya no están en ellos, está en los niños 
y niñas que ahora si son protagonistas del desarrollo de nuestro sociedad   
impulsados por el deseo  de poder trasformar  sus mentes y sus corazones , 
motivados por saber que tienen  una nueva  oportunidad, fortalecidos por el 
retorno de la esperanza ilusionados con nuestro presente.  
 
Sabemos hoy, que insertar al centro educativo en la sociedad del conocimiento 
no es una utopía, es un camino que se ha iniciado gracias al trabajo en equipo 
la unión de voluntades y el compromiso de toda una comunidad por demostrarle 
al mundo lo que somos capaces. 
 
Hoy el conocimiento es un bien público que nos habían negado por mucho 
tiempo, y que estaba concentrado en pocos países llamados del primer mundo, 
ese conocimiento es el que hoy tenemos, al acceso gratuito, a la oportunidad de 
estudiar y de permitirles a nuestros niños y joven la oportunidad de construir 



una nueva sociedad basadas en las oportunidades   educativas que llevará a 
hacer de nuestra escuela, la escuela del conocimiento. 
 
Para cumplir estos propósito es muy importante que nuestros escuela tenga 
espacios seguros que les permitan a nuestros niños y niñas una estadía amena.  
 
Estos espacios deben constituirse en armonía con el media ambiente para ellos 
nos hemos concentrado en brindar a nuestros estudiantes espacios con esas 
características un sendero ecológico   donde nuestros estudiantes puedan 
disfrutar pero a la vez puedan aprender con una caseta la aire libre articulada 
al sendero ecológico e poder realizar actividades pedagógica como lecturas de 
libros, escuchar, música, conversar, adquirir conocimiento      

 
 
 

¿Por qué este proyecto? 
 
 
 
La comunidad educativa  desde hace varios años   viene  tomando conciencia 
de la importancia de  involucrarse  en el desarrollo  de la educación  de nuestros 
estudiantes, siempre han estado atentos  a participar  en  los planes y 
programas   que el centro educativo  implementa  ya que  son conscientes  que 
en la medida que  participen, sus hijos   serán los más beneficiados. 
Es por el esfuerzo de la comunidad y por tomar las decisiones a tiempo hemos 
podido intervenir mejorando los espacios, con rifas, comestibles, aportes 
económicos de la misma comunidad y la junta de acción comunal. 
Gracias  a esa comunidad nace este proyecto “el sedero del viento”  el cual  lo 
pensamos  en  poder atraer nuevamente a nuestros estudiantes nuevamente a 
la escuela, poder brindarle  confianza  a los estudiantes y padres de familia, 
poderles decir con esta obra  que sus hijos  estarán seguros, que nos les pasara 
nada, que el centro educativo  está apto para que sus hijos regresen a disfrutar  
de  los espacios, después de unos largos meses  por la cuarentena. 
 
Para nosotros lo más importante es seguir construyendo caminos de   equidad, 
caminos de unidad, de trabajen equipo, de sentido de pertenencia por dejar 
hulla a una comunidad y pensar en el alegría y satisfacción   que los niños  y 
niñas tendrá al ver  estos nuevos espacios. 
 
La comunidad está trabajando fuertemente por llevar a cabo este proyecto a una 
realidad comprometidos se unieron y ellos sacaron el material de playa del rio. 
 
La construcción de  esta aula abierta  ambiental es un sueño que siempre hemos 
tenido  articulado a un sendero ecológico   y hay tenemos en nuestras manos la 
gran oportunidad  de hacer  de este proyecto una realidad   

 
 
 
 



 

 
 
 
Estamos haciendo actividades desde el mes de junios para recolectar algunos 
recursos que nos ayudaran para el proyecto. 
 
Este proyecto beneficiara  a  los 60 estudiantes  que hoy tenemos matriculados  
y también a sus familia, visitantes y comunidad en general, ya que es el único 
centro educativo en nuestra vereda a una distancia de la cabecera municipal a 
10 kilómetros  en la vereda la liborian  el cual ofrece una  educación enmarcada 
en el ser como persona,  en la medio ambiente,  y en el desarrollo de las 
competencias  y potencialidades de nuestros estudiantes y sus familias en el 
arte, la cultura ( pintura, música, danza, poesía), la ciencia y la innovación, esta 
educación ha trasformado   que hemos  implementado  está centrada en 
brindarles mejores posibilidades  a nuestros estudiantes  y acortar la brecha  el 
cual en estos limos años lo hemos logrado implementando  estrategias 
innovadoras  como una radio educativa manejada por los niños, niñas y padres 
de familia “La voz de la educación” una estrategia pedagógica que ha 
trasformado  l manera de enseñar y de recibir el conocimiento,  un canal de 
televisión también manejado por estudiantes,   el proyecto de “Seguridad 
alimentaria  con amor” donde le enseñamos a nuestros estudiantes  trabajar en 
la producción de alimentos orgánicos, inclusión de las tecnologías de la 
información y la comunicación  al aula de clase, capacitación a 150 madres de 
familia en  el manejo de herramientas  tecnológicas, El proyecto de  música  
donde trabajamos con  los estudiantes  interpretación e instrumentos 
musicales, (guitarra, flauta, orcaneta)  clases  vocales  para  los estudiantes, 
danza y teatro. Con todo esto estamos apostándole a una trasformación 
pedagógica, de pensares de nuestra comunidad educativa, con el desarrollo de 
este proyecto de infraestructura  estamos dando un mensaje poderoso a 



cualesquier  comunidad  que vale la pena soñar, que juntos debemos trabajar 
para que estos sueños se conviertan en una realizada. 
  
Estamos seguros que estos espacios contribuirán grandemente   en lograr en 
nuestros estudiantes el desarrollo sus capacidades de una manera más amena 
y feliz. 
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Columna de 10 x 10  Tubo cuadrado de pulgada  

Puerta 

FACHADA DE LA PARTE FRONTAL DE LA ESCUELA 
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Materiales adquiridos 

Cantidad  Material  Valor  

150 Adobes  tolete   10  

30  varillas de media  

37  Varillas de cuarto   

30  bultos de cemento  

40 Gravilla   

65 Tubos de pulgadas  

15 Tejas plásticas    

30 Ganchos  amarras  

6 Tubos  de cuadrado de 4 pulgadas  

3 Kilos de soldadura  

2 galones  pintura anolog  

1 galón  Anticorrosivo   

2  botella  tiner   

 

Nuestra vereda cuenta con manos de obra calificada que está 

comprometida a realizar el trabajo por debajo del precio oficial para 

ayudar al desarrollo de este proyecto valor: 3.600.000   

Mano de obra no calificada es responsabilidad de la comunidad 

juntamente con el material de playa, los padres de familia aportan 10 

bultos de cemente, la madera para hacer las sillas tornillería   

 


