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La educación es un factor indispensable para 

que la humanidad pueda conseguir los 

ideales de paz, libertad y justicia social.  
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Secretaria de Educación 



MISIÓN 

 
Garantizar que la comunidad palmirana tenga acceso y 
permanencia, en la prestación de un servicio educativo 
pertinente, con la mejor calidad concebible, y sobre una base de 
equidad y respeto que le permita desarrollar la potencialidad de 
sus competencias para que converjan en la construcción de una 
sociedad dotada de las virtudes que respondan con eficacia a las 
cambiantes dinámicas del progreso. Todo ello sobre una base de 
equidad, calidad y efectividad, formadora de palmiranos que con 
honestidad, y responsabilidad exalten sus competencias. 

 



VISIÓN 

 

La Secretaría de Educación de Palmira será en el  año 
2019, reconocida local, regional y nacionalmente por la 
eficacia de su gestión en cobertura y calidad en la 
prestación del servicio educativo, traducido en la 
garantía de acceso y permanencia en el mismo por 
parte de la población palmirana, con lo cual contribuye 
al libre, virtuoso, ético y responsable desarrollo 
personal sobre el que se edifique la competitividad del 
Municipio 

 



FUNCIONES 

• Garantizar que, en cada una de sus respectivas modalidades, el servicio educativo 
prestado tenga las condiciones de acceso, permanencia, pertinencia, calidad y 
equidad adecuadas a las necesidades del Municipio.  

 

• Formular, diseñar, implementar orientar y controlar las políticas y planes en 
materia educativa del Municipio.  

 

• Ejercer las atribuciones de inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad 
y prestación del servicio educativo del Municipio.  

 

• Estimular los procesos educativos en todos sus niveles y modalidades, para 
ampliar las alternativas en tal sentido disponibles para la comunidad.  

 

• Diseñar, implementar, desarrollar y controlar, planes, programas, proyectos y 
estrategias para estimular las formas de conocimiento y formación, conforme las 
necesidades específicas de la comunidad, atendiendo sus características y 

condiciones.  

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

• Programa: COBERTURA EDUCATIVA 

• Subprograma: Acceso a la Educación Superior 

• Metas: 

- 1000 subsidios de matricula y alimentación 
para los mejores estudiantes en las pruebas 
SABER. 

- Construcción de la II etapa de UNIVALLE 

- Transferir  27 programas técnicos y 
tecnológicos a las IE 

  



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

• Programa: COBERTURA EDUCATIVA 

 

• Subprograma: Mejoramiento de la calidad 

 

• Metas: 

• Designar un orientador escolar para cada IE 

• Designar un docente de apoyo para cada S.E 

 



REGIONALIZACION  

• Participamos en la convocatoria en alianza con 
la UNIAJC, ocupando el primer lugar entre 10 
I.E.S  favorecidas. 

 

• La IE de Rozo, corregimiento de Palmira fue 
favorecida, sin embargo se solicito al MEN el 
cambio para lograr mayor impacto ( IET Raffo 
Rivera  



MOVILIZACION A LA DEMANDA 

• Suscribimos la Alianza con UNIVALLE, COMFANDI, 
FUNDACION PROGRESAMOS entre otras. 

 

 

• Seleccionamos dos programas: 

 -Formación de 40 orientadores vocacionales 

 -Nivelación de competencias  para 150 
 estudiantes 

 

 



ARTICULACION 

Se desarrolla un programa de formación  

por ciclos propedéuticos en la IE de 

Rozo. 

 

El programa es en : 

 

Atienden      estudiantes 



ARTICULACION  

• SENA 

Se firmó convenio con el SENA para transferir 27 
programas técnicos y tecnológicos en cadena de 
formación con las 27 IE. 

 

• EDUCACION SUPERIOR 

Se suscribió la Alianza con UNIVALLE y 
COMFANDI para ofrecer ciclos secuenciales, por 
bolsa concursable 

 



VINCULACION DE DOCENTES 

• ORIENTADORES ESCOLARES: 

Se avanza en el estudio de Planta Docente para 
establecer la necesidad y número real de 
orientadores escolares 

 

• DOCENTES DE APOYO: 

Se cuenta con dos ( 2 ) docentes de apoyo que 
atienden 60 niños con NEE. 




