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La Corporación Pino Verde es una escuela soñada y vivida, su marca de calidad se
caracteriza y perfila en un equilibrio que busca formar buenos seres humanos y al
mismo tiempo lograr en sus alumnos solidos saberes disciplinares e
interdisciplinares. Para alcanzar estos logros Pino Verde ha evolucionado año tras
año en la formulación de su PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) para
que este sea la carta de navegación de toda la organización. En la adopción del
mismo se enfatiza que el PEI es el soporte legal para todas las decisiones
institucionales en los campos académicos, administrativos y financieros con
fundamento en la Constitución, las Leyes y las normas reglamentarias.
El año 2017 fue un período complicado para la institución en tanto que con la
implementación del calendario B, el sistema nacional de matrículas - SIMAT -,
no recepcionó las dos matriculas al tiempo frente a lo cual debimos iniciar un
proceso con la Secretaria de Educación Municipal (SEM) y el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) cuyo desenlace (13 meses más tarde) y con la
presencia de funcionarios del ministerio, se recomendó la operación del calendario
B con otro código DANE bajo una personería jurídica diferente, lo que equivale a
manejar dos entidades cuyos parámetros organizacionales, filosóficos,
metodológicos, pedagógicos y operativos son iguales.
Todo este esfuerzo se hace porque la puesta en marcha de los dos calendarios es
una respuesta a la competitividad local y regional, es una respuesta de ciudad que
estructura una oferta para el proceso migratorio fuerte que de otras ciudades y otros
países está llegando a asentarse en Pereira, si miramos la composición de la
matrícula entre locales y externos vemos que la relación es del 55 – 45; fenómeno
este que también ocurre a la inversa ya que la inmigración y emigración fluctúa entre
el ingreso y el egreso, lo que se vio reflejado en los 47 retiros por traslado en el
2017.
En el año 2017 la Corporación Pino Verde Calendario A tuvo una matrícula inicial
de 678 estudiantes y terminó con 691, una planta docente de 79 maestros de los
cuales 5 son extranjeros, una planta administrativa y de servicios generales de 51
personas.
Es de destacar que el colegio continúa en los puestos superiores del ranking de
colegios del país, sigue trabajando arduamente con el Bachillerato Internacional,
con una obtención de diplomas satisfactoriamente alta e invirtiendo en capacitación
de docentes y directivos, cumpliendo así con las exigencias de la organización del
Bachillerato Internacional.

En la sede de Pereira se realizaron varias obras, entre ellas se adecuo el lote
aledaño para deportes y parqueadero mientras existen los recursos para desarrollar
unos espacios académicos y administrativos.
Un valor adicional en el marco de la pedagogía social lo constituyen dos proyectos
de trascendencia nacional que tienen que ver con la inclusión educativa. El primero
se refiere a la estrategia pública-privada de los colegios en Concesión operados por
la Corporación en las ciudades de Cartagena, Soledad y Santa Marta en zonas de
alta vulnerabilidad a donde se ha llegado con los principios rectores de carácter
educativo propios de la marca Pino Verde, propiciando factores de movilidad social
solo logrables con educación de alta calidad.
En materia social se destaca que fuimos seleccionados por el MEN para presentar
el modelo de alianza que ha venido operando de manera muy exitosa entre el
colegio oficial “Alfonso Jaramillo Gutiérrez” y “Pino Verde”, alianza que le ha
significado a LPV poner a disposición del colegio público su infraestructura, su
equipamiento, su recurso humano y el usufructo que han hecho de la capacitación
tanto interna como externa estudiantes, maestros y directivos del Alfonso Jaramillo;
para completar, este año tendremos en la ceremonia de graduación las dos alumnas
del colegio oficial que se becaron por Pino Verde al cien por ciento y cuya valor
monetario se acerca a los 80 millones, estas dos estudiantes están cursando el
programa del Diploma del Bachillerato Internacional –IB- y se les asignó un tutor de
inglés para su nivelación académica.
Continuando con el gran compromiso social que además es pilar básico de nuestra
formación a las nuevas generaciones, paso a referir a los colegios en Concesión
pertenecientes a los estratos 1 y 2, los cuales terminaron el año lectivo con la
siguiente matrícula:
Mandela en Cartagena
Bicentenario en Soledad Barranquilla
La Paz en Santa Marta
Para un Total de

1316 estudiantes
1404 estudiantes
1428 estudiantes
4148 Estudiantes

En comparación con los 1012 estudiantes en la ciudad de Pereira, es decir que
nuestro mayor esfuerzo esta concentrado a la población más vulnerable
correspondiente al 80,4%.
Una nómina docente de 159 maestros entre los tres colegios y 28 empleados
administrativos y de servicios generales.
Fomentando empleo a la población de la comunidad de la región.
Además de la nómina debe hacerse referencia a la seguridad que implica el
funcionamiento, ya que estos colegios están ubicados en sitios altamente

vulnerables, atienden poblaciones de extrema pobreza, en situaciones de
desplazamiento e inclusive casos como el de Mandela en el cual el colegio opera
en un lugar donde hay identificadas siete pandillas, por lo cual los costos de
seguridad son muy altos y todo esfuerzo de seguridad tiende a quedarse corto.
En la operación de las concesiones está depositado nuestro mayor compromiso,
reto y lucha, porque manejamos la creencia de la necesidad de una educación
diferente, de una educación buena para estas comunidades, una educación que se
caracteriza por el cumplimiento del calendario académico a diferencia en muchos
casos de la educación pública, se caracteriza por un trato respetuoso y afectivo a
tal punto que hemos avanzado significativamente en una cultura del respeto, del
cuidado y del afecto que se puede observar no solo en el mejoramiento de las
relaciones interpersonales sino en el manejo de edificios y equipamiento escolar,
trabajo que significó la asistencia al Foro Educativo Nacional, invitados por el MEN,
para exponer nuestro proyecto estrella en la costa caribe que se llama “SOMOS
TERRITORIO DE PAZ Y AFECTO” y aplica en los tres colegios.
Todo lo anterior tiende a desdibujarse o quizá desesperanzarse cuando se
evidencian casos tan graves como el incumplimiento flagrante en las fechas de los
desembolsos puesto que en todos los contratos reza lo siguiente: “el primer
desembolso se hará a manera de anticipo el 15 de Enero de cada año, el segundo
está previsto en el contrato para el 15 de Junio y el ultimo el 15 diciembre, haciendo
una objeción en el contrato de Soledad que nos cambió el primer desembolso para
el 15 de febrero”.
Como ilustración se presentan las fechas de desembolso en los últimos tres años.
Año

2015

2016

2017

#D

Santa Marta

Bicentenario

Mandela

1

30/06/2015

18/08/2015

23/06/2015

2

24/11/2015

18/08/2015

30/12/2015

3

23/02/2016

30/06/2016

09/02/2016

1

22/06/2016

25/10/2016

23/05/2016

2

12/12/2016

25/10/2016

31/10/2016

3

01/01/2017

10/03/2017

28/12/2016

1

06/09/2017

22/05/2017

06/09/2017

2

05/02/2018

31/08/2017

16/02/2018

3

14/02/2018

30/01/2018

pendiente

Esto nos significa un gran esfuerzo para tener las provisiones que garantizan el
cumplimiento de compromisos que además de legales, para nosotros son sagrados,
como lo son: salarios, prestaciones, servicios públicos, impuestos, seguros y costos
de seguridad.
☑ Gestión Financiera
El incremento de estudiantes nuevos se ve reflejado en el aumento del 27 % de los
ingresos del 2017 con respecto al 2016.
Se realizan inversiones con el flujo de caja generando aumento en ingresos
financieros del 118%.
Al aumento de estudiantes nuevos ha permitido la generación de empleos dentro
de la institución.
Dada la gestión financiera se dan unos excedentes para reinvertir en la Corporación
con miras al mejoramiento continuo.
Se mejoró en infraestructura aumentando el activo fijo en un 16% con respecto al
año anterior.
Inversiones Realizadas:
Se realizan inversiones para cumplir con el objeto social de la corporación de
acuerdo con lo ordenado por la Asamblea general de corporados.
➢ Inversiones en Infraestructura
Durante el año 2017 tuvimos las siguientes obras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ocho aulas nuevas en el nivel de Preescolar
Adecuación del terreno y construcción de la cancha de futbol de Preescolar.
Conducción de aguas a los lados de la cancha de preescolar
Adecuación del parque de Preescolar
Adecuación del parqueadero para los buses escolares y los particulares, lo
que incluye movimiento de tierras y cerramiento.
Acondicionamiento de las oficinas del área de deportes.
Construcción de dos aulas para Danza y Drama.
Instalación de cuatro (4) tanques de aguas lluvias con sus respectivas
motobombas y un tanque de reserva
Adecuación de la entrada del comedor principal.
Construcción y adecuación del depósito de basuras y material reciclable.

•

En convenio con la Empresa de Energía de Pereira para dar soporte a los
planteamientos de responsabilidad ambiental y en concordancia con nuestro
proyecto “Let´s go Green” se instalaron xx paneles solares en el gran techo
de la biblioteca y además se adquirió la moto eléctrica para el traslado del
reciclaje y la basura.

➢ Inversiones en acompañamiento y asesoramiento:
Las nuevas normatividades en las áreas financiera, tributaria, pedagógica, laboral,
administrativa y de convivencia nos obligaron a la vinculación de las siguientes
consultorías:
•
•
•
•
•

Asesora legal para el proyecto de convivencia: Abogada Diana González
Jaramillo
Aspectos legales, laborales y administrativos: Abogados Andrés Uribe
Ramírez y Diana González Jaramillo.
Asesoramiento y consultoría en reorganización de procesos administrativos
y pedagógicos: Magister Jaime Bejarano Alzate.
Consultoría financiera: Carolina Vallejo y María Isabel Rueda Dorado
Asesores en Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo.

☑ Gestión Académica
El proyecto pedagógico, la estructura curricular y los retos para un aprendizaje
significativo, donde se busca que el aula supere el concepto de salón y se convierta
en un escenario de relaciones en diferentes espacios para discernir y discutir las
temáticas y las problemáticas, es generadora de conocimientos orientados a
entender para comprender, comprender para transformar y proyectar. Todo ello
soportado en la concepción de un proyecto de vida en el cual están involucrados la
totalidad de los actores de la organización.
Durante todo el año la resignificación del Manual de Convivencia contó con la
construcción colectiva de los diferentes estamentos de la Institución y bajo los
parámetros legales que lo rigen.
La certificación del Bachillerato Internacional cuyo soporte conceptual, pedagógico
y curricular no solo aplica para los grados propios de educación media, sino que
tiene una instrumentación de carácter transversal para toda la escolaridad de la
escuela graduada, es un hito en la educación regional y un reconocimiento a un
disciplinado ejercicio académico al que muy pocas instituciones educativas en
Colombia acceden.

Estudiantes que recibieron el grado del Bachillerato Internacional a través de los
años de certificación:
Año

# de
Se
estudiantes presentaron

Obtuvieron
diploma

% certificados lengua
B Inglés

2015

20

18

2

100

2016

17

9

8

100

2017

17

14

9

100

Nuestros resultados demuestran la calidad educativa:
Índice Sintético de Calidad (ISCE) MEN
2015

2016

2017

8.5

8.73

8.17

En cuanto a los exámenes de estado Pruebas Saber 11, el colegio se mantiene en
el nivel MUY SUPERIOR
☑ Gestión de Calidad
Continuando con nuestra política de mejoramiento continuo, se trabajó durante todo
el año en la implementación de la nueva versión de la norma ISO 9001 versión 2015.
Se realizó capacitación para auditores en actualización de la norma con la presencia
de 14 personas.
Se desarrollaron varias estrategias y herramientas que nos permitieron realizar un
mayor seguimiento a la ejecución del plan estratégico.
☑ Gestión de Tecnología
En materia tecnológica y de equipos, la educación presenta día a día nuevos retos
y desafíos, y para estar a la vanguardia a nivel educativo hacemos uso de las
plataformas: Turnitin, Raz Kids, Rosetta Stone y Kognity, respetando los derechos
de autor y las exigencias del uso de cada una de ellas en cuanto a pagos y políticas
de uso.
☑ Eventos
En el 2017 participamos en diferentes eventos a nivel nacional e internacional:

•
•
•
•

•
•
•
•

Participación en los modelos de Naciones Unidas de las siguientes ciudades:
Bogotá y Armenia y tuvimos nuestro primer Modelo en el colegio.
Participación en pasantías del equipo de profesores del Diploma en
diferentes colegios de Bogotá.
Intercambio cultural a Canadá de siete estudiantes y el coordinador German
Díaz como docente acompañante.
Viaje a Missouri State University para participar en programa de intercambio
intercultural Academia global de liderazgo con énfasis en los objetivos de
desarrollo sostenible, al cual fueron la docente Rosa Damián y once
estudiantes.
Conferencia “Inteligencia Emocional”, realizada durante dos días en el
Campestre de Pereira con el conferencista internacional Juan Cassassus
para docentes de los diferentes niveles.
Musical: con 230 estudiantes en escena, 30 profesores en logística y 850
asistentes.
Expoarte: tres días de exposición de las obras realizadas por nuestros
estudiantes acompañada de presentaciones musicales, teatro y danza.
Es importante anotar que tuvimos la presencia de Jennifer A. Johnston,
especialista de la Universidad de Missouri para evaluar nuestro programa de
inglés.

Atentamente,

LUZ STELLA RIOS PATIÑO

Rectora y Representante Legal

