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¿ Es posible una Educación pú-
blica de Calidad?  “Desde cuando 
decidí ser maestro he soñado una 
escuela” donde los niños y las niñas 
sean felices, tengan proyectos de vida 
ambiciosos y objetivos que favorezcan 
su desarrollo humano; padres y madres 
altamente satisfechos y agradecidos. 
Profesores y directivos apasionados por 
la docencia. Una escuela donde los es-
tudiantes vivan enamorados de su ins-
titución, enamorados de la lectura, del 
conocimiento, que sientan que la escue-
la les ayuda a construir su proyecto de 
vida, su proyecto de familia, su proyecto 
laboral y su proyecto de país. Una es-
cuela que forme en valores, una escuela 
que eduque en saberes para la práctica 
de vida digna. Creo en una escuela que 
hace de la educación la mejor estrategia 
para el desarrollo humano a partir de 
la formación para el trabajo.
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construir su proyecto de vida, su proyec-
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proyecto de país. Una escuela que forme 
en valores, una escuela que eduque en 
saberes para la práctica de vida digna. 
Creo en una escuela que hace de la edu-
cación la mejor estrategia para el desa-
rrollo humano a partir de la formación 
para el trabajo. Creo en una escuela 
donde el Rector educa y lidera con 
el ejemplo, siendo modelo y refe-
rente de calidad para la comuni-
dad. CREO en una educación públi-
ca de calidad con el compromiso de 
todos y el apoyo del sector privado. 
Creo en una escuela que educa a la 
familia a través de la educación de 
los niños. Los niños y las niñas de ba-
jos recursos tienen el talento y la capaci-
dad para ser profesionales sobresalien-
tes y buenos ciudadanos para un mejor 
país. Sólo necesitan oportunidades lide-
radas por educadores de calidad, pues 
sólo una educación de calidad podrá 
formar seres humanos que lideren cam-
bios para una sociedad más justa, equi-
tativa y en paz. Hoy ese sueño es una 
realidad con el apoyo de empresas 
cuya misión es el servicio social y la 
calidad de vida”.

El Colegio Colsubsidio San Vicente 
IED es una Institución Distrital en 
concesión administrada por Colsub-
sidio. Inició labores en el año 2000. 
Está ubicada en la Localidad de San 
Cristóbal. En la actualidad tiene una 
población de 2220 estudiantes des-



de grado cero a undécimo de estra-
tos 1 y 2. He tenido la fortuna de 
ser su Rector- líder desde su fun-
dación, privilegiando un liderazgo 
con alta vocación social, plenamen-
te comprometido con la misión del 
colegio. Un liderazgo de tipo demo-
crático, caracterizado por promover 
la participación, escuchar las ideas de la 
comunidad y comprometiéndolos en su 
ejecución, generando confianza, respeto 
y compromiso con los objetivos, imple-
mentando la pedagogía problémica y la 
investigación acción participación des-
de el contexto social.

Por ser un Colegio administrado 
por Colsubsidio, se han implemen-
tado los modelos de gestión empre-
sarial en el colegio, es decir el cole-
gio como empresa. Se ha tomado 
como referente el modelo de Líde-
res del Siglo XXI, empresarios por 
la educación y el modelo del Ga-
lardón a la Excelencia. El Colegio 
se administra a partir de un Siste-
ma de Gestión Integral cuyos ejes 
macro son la gestión estratégica, 
gestión de procesos y gestión de la 
cultura. La Gestión estratégica se 
aplica en la institución, partiendo 
de un Direccionamiento estratégico 
que incluye el horizonte Institucio-
nal, las metas de la SED, los proyec-
tos educativos de Colsubsidio, los 

planes de la Localidad, los objetivos 
del PEI, y los aspectos a mejorar 
identificados en la evaluación insti-
tucional. Se realiza el POA. Se socia-
liza con la comunidad. Se explican 
los qué, los cómo, los para qué, los 
por qué y los indicadores. Se logra la 
aprobación por parte de toda la co-
munidad y al aprobarlo se adquiere 
el compromiso de todos en la eje-
cución y logro de metas. Se realizan 
mesas de trabajo, talleres, asam-
bleas y se informa sobre avances y 
seguimiento a indicadores, identifi-
cando oportunidades de mejora y 
posible re-direccionamiento.

La Gestión de procesos se realiza, 
implementando el modelo de Ca-
lidad de Líderes del siglo XXI. Se 
ha creado en el colegio una cultu-
ra de calidad basada en el PHVA1 y 
el mejoramiento continuo. Se hace 
seguimiento a los indicadores. Se 
identifican oportunidades de me-
joramiento. El sistema de Gestión 
de Calidad ha sido socializado con 
la comunidad para su implementa-
ción y seguimiento. Existe el Comité 
de Calidad con representación de 
todos los estamentos de la Comu-
nidad con el propósito de liderar y 
controlar la cultura del mejoramien-
to continuo, minimizando las quejas 
y reclamos e incrementando los re-

1- www.premiocompartir.org/rectores
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conocimientos. El nivel de satisfac-
ción del servicio, según encuestas 
internas y externas es superior al 
96%, así como el indicador de clima 
laboral, según Great place to work 
2 es superior al 97%. La Gestión 
de la Cultura se implementa en el 
colegio a través de los programas 
de desarrollo del talento humano. 
Existe un programa de capacitación 
organizacional y un programa de 
Capacitación y desarrollo específico 
al interior del colegio, según las ne-
cesidades individuales y del equipo. 
Se aplica la evaluación de desem-
peño, la auto, coe y heteroevalua-
ción para identificar oportunida-
des de crecimiento. Se desarrolla el 
proyecto de capacitación de Redes 
académicas para profesores. Existe 
también, el programa de bienestar 
del equipo del colegio, responsable 
de generar un buen ambiente de 
trabajo, fundamentado en la solida-
ridad y el respeto. Según evaluacio-
nes internas y externas, el colegio 
es un buen lugar para estudiar y 
trabajar con un porcentaje del 99%. 
El modelo de Galardón a la Exce-
lencia [4]ha permitido organizar el 
colegio desde su creación, ya que 
el PEI está estructurado a partir de 
sus lineamientos. El seguimiento al 
PEI a través de los indicadores ha 
permitido mejorar en todos los as-
pectos. En el año 2009 se obtuvo el 
premio Galardón a la Excelencia, 
el cual fue sentido como recono-

cimiento al trabajo de toda la co-
munidad. Desde ese entonces se 
sigue manteniendo la búsqueda de 
la excelencia, sistematizando y re-
gistrando todos los datos y hechos 
para la mejor toma de decisiones, 
los cuales alimentan los avances 
PEI que se reportan a la SED, pre-
vio conocimiento de la comunidad 
y aprobación del Consejo Directivo. 
Los ambientes de aprendizaje y de 
convivencia que se han creado y 
liderado en el colegio han permiti-
do crear una cultura de disciplina 
académica, amor por aprender y 
respeto por todos y por todo, los 
cuales se evidencian en el Proyecto 
de vida. Todo estudiante, profesor, 
directivo, administrativo y padres 
de estudiantes tiene un proyecto de 
vida de acuerdo con los parámetros 
establecidos en los materiales Líde-
res del Siglo XXI. En éste se da cuen-
ta de la misión como persona, vi-
sión, objetivos de vida, proyectos, 
valores, creencias, sueños y las 
estrategias para lograrlo. Se incor-
pora la importancia del saber para 
ser mejor. Se hace seguimiento y se 
agregan más y mejores retos.

La metodología adoptada para re-
solver los conflictos involucra to-
das aquellas estrategias que conlle-
van al diálogo y a los acuerdos. Para 
lograr la apropiación se cuenta con 
el proyecto de “Democracia activa” 
que pretende fortalecer los valores 
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democráticos. El proyecto Hermes 
que forma estudiantes mediado-
res como Semilleros de conviven-
cia quienes lideran la solución de 
conflictos, mediación y conciliación, 
asambleas de clases y pactos de 
convivencia de aula. El Gobierno Es-
colar se concibe como un espacio 
a partir del cual se sensibiliza, mo-
tiva, debate y formaliza la demo-
cratización de la vida escolar, para 
una convivencia responsable y dia-
lógica de toda la comunidad edu-
cativa. El manual de convivencia 
es producto del trabajo y acuerdos 
con la comunidad. Está centrado 
en los deberes y derechos de todos. 
Su cumplimiento se fundamenta en 
el conocimiento consciente de las 
normas, en la reflexión, saber el por 
qué, en el diálogo y la pregunta des-
estabilizadora para racionalizar los 
comportamientos y lograr la convi-
vencia armónica. El seguimiento al 
indicador de conflictos da cuenta de 
su disminución. Las interacciones 
entre el entorno y los miembros 
de la comunidad se basan en el de-
recho a la educación y la calidad del 
Servicio al cliente. Los protocolos de 
Colsubsidio se aplican en la atención 
a la comunidad con respeto, calidad, 
oportunidad, amabilidad, eficiencia, 
eficacia y efectividad. Se implemen-
ta la comunicación directa, asertiva, 
efectiva y afectiva. Los indicadores 
de satisfacción son superiores al 
96% y quejas y reclamos con tenden-

cia a cero, pues estos se traducen en 
oportunidades de mejoramiento y 
se reciben como regalos. Existe un 
alto poder de convocatoria a padres 
con asistencia a citaciones superior 
al 98%. Se define la Diligencia como 
el compromiso que tenemos con el 
logro de los objetivos y metas del 
PEI, haciendo las cosas bien, con in-
terés, prontitud y efectividad.

Los procesos de construcción de 
alianzas en el colegio se hacen de 
la siguiente manera: se determina 
la necesidad en coherencia con el 
horizonte institucional o diagnósti-
co social comunitario; después se 
identifican las entidades que po-
drían apoyar el proceso, se hacen 
los contactos pertinentes, se firman 
los convenios y se establecen acuer-
dos necesarios con las entidades. 
El liderazgo de la Rectoría ha tras-
cendido a otras instituciones como 
Coordinador del Sistema de Ges-
tión de Calidad de colegios en con-
cesión y administración de Colsub-
sidio y líder de la Red de Desarrollo 
Empresarial de todos los colegios 
de la Caja. Los procesos académi-
cos se abordan desde la aprendibi-
lidad, es decir el énfasis está dado 
a partir del aprender a aprender, el 
amor y la pasión que despierta el 
acceso al conocimiento. Se busca el 
enamoramiento del estudiante por 
el saber. Se establecen las matrices 
de área a partir de los estándares. 
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Se fijan los desempeños. Se socia-
lizan con estudiantes y padres. Se 
ejecutan los planes académicos, se 
evalúan y se hacen planes de me-
jora. Se aplica el PHVA en la gestión 
académica. Se realizan planes de 
mejoramiento individuales, de cur-
so, de área, todo articulado con los 
objetivos estratégicos. Existe articu-
lación con el SENA y la Corporación 
Técnica de Colsubsidio en seis pro-
gramas, además de la formación en 
Desarrollo Empresarial. Se imple-
menta una pedagogía positiva que 
estimula las fortalezas y se minimi-
zan las debilidades, pues son opor-
tunidades de mejora. Los recursos 
físicos y financieros se adminis-
tran de acuerdo con las políticas de 
Colsubsidio y la política de trans-
parencia. Los rubros presupuesta-
les privilegian: alimentos para es-
tudiantes 35%, pago de nómina y 
capacitación 40%, mantenimiento 
y servicios 10%, materiales didác-
ticos 10%, otros 5%. La comunidad 
aplica la cultura de las 5S. Existe un 
plan de mantenimiento preventivo 
y correctivo. La infraestructura y 
planta física está mejor después de 
15 años que cuando se estrenó.[8] 
Sí es posible hacer de los sueños 
realidades, formando estudian-
tes del sector público con visiones 
de vida superiores, fortaleciendo 
su personalidad para acceder a la 
educación superior y educándolos 
en la construcción de empresas 

que posibiliten mejorar sus condi-
ciones de vida y la de sus familias 
si se fomenta la educación para el 
desarrollo humano y la formación 
para el trabajo. RECTOR: Ramón Ga-
ravito Cuellar.

Todo lo que se va a hacer se debe 
planear. Todo lo planeado se debe 
hacer. Todo lo que se haga se debe 
verificar o evaluar. Todo lo que eva-
lúe se debe mejorar o actuar correc-
tivamente y todo se debe registrar 
para dar cuenta de la trazabilidad 
de los procesos. [2] Empresa inter-
nacional que mide el clima laboral 
de las organizaciones. [3] Espacios 
pedagógicos conformados por to-
dos los profesores de una discipli-
na de los colegios Colsubsidio para 
construir conocimientos y trazar 
lineamientos curriculares. [4] Pre-
mio para colegios con propuestas 
innovadoras de organización y ges-
tión escolar liderado por la SED y la 
Corporación Calidad. [5] Lineamien-
tos que dan cuenta del Enfoque, la 
Implementación y los Logros, lo que 
ha significado tener una coherencia 
entre el horizonte institucional, el 
gobierno escolar y la convivencia, 
el liderazgo y la responsabilidad 
social, la gestión administrativa, la 
gestión académica, la gestión de la 
innovación y del aprendizaje, el de-
sarrollo del estudiante, el desarrollo 
del personal docente y administra-
tivo, el desarrollo de la comunidad 
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y los resultados y el mejoramiento 
institucional. [6]Área curricular de 
cero a undécimo en cumplimiento 
de la Ley 1014 de 2006 que permi-
te la formación en competencias 
laborales y en la construcción de 
empresas. [7] Programa para el me-
joramiento de ambientes escolares. 
7. Vale la pena referenciar que a lo 
largo de de esta gestión se han lo-
grado reconocimientos artísticos 
con los grupos musicales (orques-
ta, grupo mariachi, grupo vallena-
to, tuna, banda marcial infantil y 
juvenil), académicos (participación 
en eventos locales y distritales con 
proyectos), deportivos (menciones 
y trofeos locales y distritales), de 
gestión (galardón, reconocimiento 
local, clasificación entre los mejores 
50 colegios distritales). 8. Informe 
equipo Plantas Físicas de la SED.
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