Institución Educativa Rural Departamental Simón Bolívar
Lenguazaque
LEMA: Contribuimos con la educación rural de Colombia
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Coordinador: DI HELBER ISAAC CARDENAS CASTIBLANCO
Media técnica en explotaciones ecológicas agropecuarias

SEDES
Colegio Rural Simón Bolívar
Escuela Rural el Espinal
Escuela Rural Espinal Carrizal
Escuela Rural Mixta Nacionalizada Paulo VI
Escuela Rural Santa Teresita
Escuela Rural La Cuba
Escuela Rural La Glorieta

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una Institución Educativa que ofrece media técnica en
“explotaciones ecológicas agropecuarias”.
Somos una Institución Educativa que ofrece educación a 532 niñas y niños
de la zona rural Colombiana.
Somos una Institución Educativa integrada por las siguientes sedes:
Colegio Rural Simón Bolívar
Escuela Rural El Espinal
Escuela Rural Espinal Carrizal
Escuela Rural La Glorieta
Escuela Rural La Cuba
Escuela Rural Santa Teresita
Escuela Rural Mixta Nacionalizada Paulo VI
Somos una Institución Educativa que ofrece educación desde el preescolar
hasta el grado once, con media técnica, de alta calidad.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una Institución Rural con un grupo de docentes y directivos docentes
pertenecientes a la Carrera Docente; 25 docentes y 2 directivos.
Somos una Institución que ofrece una educación de altísima calidad,
enmarcada en el fortalecimiento de valores y la formación en nuevos valores
que contribuyen al desarrollo social, económico, político, cultural y deportivo
del municipio de Lenguazaque.
Somos una Institución que cuenta en su planta de personal con licenciados
en las diferentes áreas del conocimiento, especialistas, magister en educación,
ingenieros, diseñadores y normalista que ofrecen sus servicios profesionales al
desarrollo de las comunidades rurales de Lenguazaque.
Somos una institución que ofrece media técnica en “explotaciones ecológicas
agropecuarias”, articulados con el SENA en “explotaciones agropecuarias
ecológicas” y convenio con la Universidad de Cundinamarca “facultad de
ciencias agropecuarias”
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MISIÓN


Contribuir con la formación de personas integras e
integrales sobre una sólida base de valores humanos,
capaces de orientar el desarrollo social, económico,
ecológico y técnico de la región, mediante la
aplicación de proyectos productivos que involucran la
producción agrícola y pecuaria limpia, ecológica y
sostenible, de forma dinámica y permanente.
Apropiándose del conocimiento, la técnica y las
tecnologías, en procura de tener cada día ciudadanos
más competentes para enfrentar de manera efectiva
los retos que exige la sociedad.

VISIÓN


En el año 2018 seremos la institución líder en la
formación y promoción de estudiantes, creativos e
innovadores con formación integral y en valores,
capaces de crear, organizar, dirigir e impulsar
proyectos productivos y/o microempresas que
involucren la producción agrícola y pecuaria limpia,
ecológica y sostenible al servicio de la comunidad y
la región. Conscientes de riqueza natural presente en
el entorno y la protección y se requiere para
transformarla racionalmente como fuente de
desarrollo municipal, regional y nacional.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
La Institución Educativa Rural Departamental SIMÓN BOLÍVAR
ofrece una formación técnica mediante el apoyo que brinda el SENA
a la comunidad educativa para fortalecer los ámbitos socioculturales
y formar individuos competentes en el manejo, transformación y
cuidado del medio ambiente.

En consecuencia la Institución procura basar su estructura moral y
académica en valores como: respeto, responsabilidad, puntualidad,
compromiso, tolerancia y liderazgo en pro de la formación de
hombres y mujeres integrales, que trasciendan en el ámbito familiar,
social, institucional que contribuyan a la construcción de un mundo
mejor.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
De igual manera la institución busca fortalecer e incentivar a la
comunidad aledaña a la institución, el interés y el deseo de
superación, contribuyendo al desarrollo de la región; en procura de
minimizar el analfabetismo y brindar al departamento personas
cada vez más idóneas y preparadas, que transformen la sociedad.
Para tal fin la institución ha incorporado planes de estudio en el
área técnica agropecuaria ecológica, encaminada a creas
conciencia en los estudiantes de las riquezas de su región y de
esta manera evitar el abandono de su terruño, contribuyendo así al
progreso de su entorno.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
La filosofía de nuestra institución se fortalecerá día a
día con el apoyo de la comunidad educativa, la cual se
verá reflejada en la iniciativa, innovación y capacidad
para generar microempresa, de los integrantes de la
misma; obteniendo el reconocimiento de la comunidad,
de los entes estatales, municipales y departamentales
posicionándonos en un nivel privilegiado.

