
30/09/2009 

1 

COLEGIO DE DIRECTIVOS DOCENTES DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA 

“CODIDAR” 

SEGUIMOS CON EL CAMBIO 

EXPERIENCIA  SIGNIFICATIVA 

GRAN PARTE DE NUESTRO EQUIPO, SE DISPONE A TRABAJAR EN LOS 
INFORMES SOLICITADOS POR EL GOBERNADOR DE ARAUCA
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EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 

COLEGIO DE DIRECTIVOS DOCENTES DEL MUNICPIO DE ARAUCA 
“CODIDAR” 

Organización  gremial  conformada  por  los 
rectores,  coordinadores  y  directivos  rurales  del 
sector oficial del Municipio de AraucaCOLEGIO 
DE  DIRECTIVOS  DOCENTES  DEL  MUNICPIO 
DE ARAUCA fundada en el año 1995 

SEGUIMOS CON EL CAMBIO 

SEGUIMOS CON EL CAMBIO 

EXPERIENCIA  SIGNIFICATIVA 

URBANAS 

• EscuelaNormal María Inmaculada 
• General Francisco de Paula Santander 
• Francisco José de Caldas 
• Santa Teresita 
• Simón Bolívar 
• GustavoVilla Díaz 
• Cristo Rey 

RURALES 

• ColegioMunicipal Agropecuario 
• CEAR José Asunción Silva 
• CEAR Santo Ángel 
• CEARMatecandela 
• CEAR El Transito 
• CEARMonserrate 
• CEIN Sikuany Playeros 

EN LA ACTIALIDAD CUENTA CON 32 
MIEMBROS DE LAS I.E.
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Miembros de CODIDAR, visitan Instituciones certificadas de Medellín, acurdan con el 
MEN, dar primeras orientacionesen Arauca. 

Surge como una iniciativa de los directivos en respuesta 
a  las  necesidades  de  articulación  y  unificación  de 
criterios entorno a las problemáticas educativas de todos 
y  cada  uno  de  los  centros  e  instituciones  educativas 
urbanas  y  rurales  frente  a  las  debilidades  de  la 
institucionalidad  para  satisfacer  las  necesidades  del 
sector en el Municipio de Arauca. 

Cómo surge? 

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 

SEGUIMOS CON EL CAMBIO
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS CON RECTORES DE OTROS 
MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS 

Cuál es su Objetivo? 

Coadyuvar  con  las  autoridades  educativas  tanto 
departamentales  como  municipales  en  la  articulación  y 
búsqueda de soluciones a las necesidades del sector en 
cuanto  a  COBERTURA  –  CALIDAD  Y  EFICIENCIA 
promoviendo  acciones  de mejorar  y  fortalecimiento  de 
los procesos administrativos y de  funcionamiento de  los 
centros e instituciones educativas del Municipio. 

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 

SEGUIMOS CON EL CAMBIO
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Cumplido recibido por participación en el XX foro de rectores Organizado por el Colegio 
de Rectores del Norte de Santander. 

Cuáles sus Compromisos? 

•Apoyar los procesos de gestión articulando la labor directiva con la 
de  la administración municipal  y departamental  a  través del  trabajo 
cooperativo. 

•Lograr  la  universalización  de  la  educación  básica:  mejorar  la 
cobertura de la educación media y disminuir la deserción y repitencia 
escolar, con prioridad para la población vulnerable. 

•Ofrecer un servicio educativo de calidad a través de la cualificación 
permanente de los docentes, la inversión planificada de los recursos 
económicos,  el  uso  racional  de  la  tecnología,  favoreciendo  los 
procesos  en  el  aula  de  clase  y  su  proyección  a  mejorar  los 
resultados de las evaluaciones externas. 

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 

SEGUIMOS CON EL CAMBIO
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Cuáles son los factores de éxito? 

EXPERIENCIA SIGNFICATIVA 

•La disposición de todos los directivos en coadyuvar a la solución de 
las problemáticas del gremio y frente a la institucionalidad. 

•El trabajo de equipo 

•El  reconocimiento  de  CODIDAR  ante  las  entidades 
gubernamentales por la capacidad de gestión. 

•Los  aportes  individuales  para  el  sostenimiento  de  la organización, 
con descuentos directos de nómina 

•  Promover la capacitación y participación de sus miembros. 

•El aporte personal de sus conocimientos y experiencias 

SEGUIMOS CON EL CAMBIO 

CONOCIENDO A 
CERCA DE LA 
EXPERIENCIA 
EDUCATIVA 

IMPEMENTADA EN 
LA CIUDAD DE 
MEDELLIN
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Cuáles son los Resultados? 
EXPERIENCIA SIGNFICATIVA 

• Formar parte del Comité Departamental del Programa Ondas. 

•Participación  con experiencias significativas en el Foro de gestión 

•Lograr la unificación de criterios  y colaboración en el diseño de las 
políticas educativas del Municipio de Arauca. 

•La  capacitación  permanente  en  los  temas  de  la  gestión 
administrativa y la socialización de experiencias significativas 

SEGUIMOS CON EL CAMBIO 

Presidente  de  CODIDAR,  Lic.  Agustín  Toloza  Jiménez,  participa  en  el  Foro  Gerencia 
Educativacon Calidad. 

Medellín 2007
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EXPERIENCIA SIGNFICATIVA 

SEGUIMOS CON EL CAMBIO 

GRACIAS


