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INTRODUCCION 

El presente informe correspondiente al año académico 2018 y se caracteriza por mencionar acciones 

de proyectos que tuvieron su inicio desde los años 2016 y 2017 pero que se consolidaron en la vigencia 

2018, con altos resultados en calidad y cobertura, manteniendo siempre la filosofía, la visión y misión 

del colegio. A partir del 2016 se ratifica la necesidad de avanzar hacia lo siguiente: 

 1. Un proceso de reorganización administrativa que estuviese de acuerdo no solo con el crecimiento 

cuantitativo sino también con las necesidades y exigencias externas, de carácter legal y de innovación 

que marcan nuestro rumbo institucional.   

2. La exigencia legal de estructurar y poner en funcionamiento el manual de convivencia escolar en el 

marco de la ley 1620.  

3. La necesidad de actualizar y llevar a su octava versión la carta de navegación del Liceo Pino Verde- 

Proyecto Educativo Institucional.    

4. Replanteamientos en torno al futuro de la educación virtual 

5. Programa de actividades cocurriculares 

6. Equipamiento e infraestructura 

7. Colegios en concesión  

8. Acciones de conciencia y responsabilidad social 

Desde inicios del 2014, empezó a crecer la matrícula de manera importante, debido fundamentalmente 

a los cambios demográficos generados por la migración poblacional hacia el eje cafetero y en particular 

hacia Pereira, lo que incrementó la demanda de cupos y por lo tanto nos llevó a ampliar la oferta con 

el objeto de atender esta población y crecer nuestra institución intentando dar una respuesta de 

ciudad. Esta medida no se circunscribió sólo a ampliación de cupos, sino también al inicio de un 

calendario académico diferente. 

De otra parte los desafíos de una educación internacional, como lo es el IB,  sustentaron la  adaptación 

y el fortalecimiento de diseños  y ejecuciones curriculares que intentan transversalizar no solo áreas 

sino también niveles, y en este orden de ideas,  considero que hoy es el momento más oportuno para 

expresar la necesidad de continuar con la estructura de la organización del bachillerato internacional 

llevándola a los niveles de educación básica secundaria -MYP y básica primaria -PYP, y de esta manera, 

en unos años, tendremos un colegio totalmente internacional.  

Motiva esta decisión la calidad educativa que ha sido la resultante de los programas y de las exigencias 

del IB, además de los resultados en las pruebas, en los cuales Pino Verde ha venidio mejorando, 



 

 

logrando en el 2018 el 94.1% de los diplomas, 100% de aprobación de las monografías, TOK y CAS y, el 

30% de estudiantes de esta promoción, becados en prestigiosas universidades por sus resultados.  

Cabe destacar los  resultados obtenidos en las pruebas de Estado nacionales,  Pruebas Saber 11, en las 

cuales obtuvimos la honrosa posición de ser 1 en el departamento y en el lugar No. 64 a nivel nacional, 

honrosa posición, teniendo en cuenta que son más de 13.000 colegios entre públicos y privados los que 

han sido evaluados. Estos resultados expresados en cifras, dicen mucho de la calidad de nuestra 

institución pero no podemos quedarnos sólo en lo cuantitativo porque para mí, es un imperativo darle 

vida a estas cifras, tocando lo cualitativo que es la razón de ser de nuestra institución y que se refleja 

en las extraordinarias relaciones alumno-maestro-conocimiento, que se desarrollaron a través del 

apoyo, la comprensión, la confianza, el empuje y a veces la resiliencia,  presente en algunos casos; al 

mejor estilo de Pino Verde, con la seguridad que esta forma de educar tendrá sentido para nuestros 

estudiantes durante su vida entera. Por qué ante todo que es educar? sino esa relación de conocer, 

comprender, estimular, exigir, corregir y acompañar el crecimiento ético, intelectual y  cultural de 

nuestros educandos. 

1. Reorganización Administrativa. El proceso de reorganización administrativa se llevó a cabo bajo la 

orientación de nuestro asesor el Doctor Jaime Bejarano, quien tuvo a cargo el análisis de las personas, 

los cargos, las funciones, los documentos existentes y la organización administrativa desde la fundación. 

Todo este proceso ha considerado necesario la valoración de los cargos existentes, la necesidad real de 

crear nuevos cargos, el análisis de fusión de cargos y funciones para intentar dar una respuesta más 

eficaz y eficiente a los diferentes servicios que rodean el proceso educativo, eje de nuestra institución. 

Finalmente se llegó a la propuesta que contempla una carta orgánica, una definición de cargos y niveles, 

una actualización del manual de funciones y responsabilidades, definición de requisitos y perfiles 

ocupacionales y se han venido sosteniendo reuniones de capacitación, buscando construir equipos 

inteligentes que compartan visiones y adopten objetivos comunes.  

En cuanto a la ampliación del equipo de trabajo, se elevó el nivel de la jefatura de restaurante, se creó 

el equipo de mantenimiento, la secretaría académica, la sección de talento humano, se creó el cargo 

de jefe de compras, se replanteó el área de sistemas llevándola a Sección de Tecnología, Información y 

Comunicación, como un cargo clave y transversal a toda la institución, se amplió la planta de servicios 

generales en 6 cargos.  

De otro lado,  analizada la exagerada cantidad de quejas, demandas, peticiones solicitudes en temas 

relacionados con convivencia escolar, abusos, corporativos, administrativos, laborales, etc, se creó la 

oficina jurídica, con una abogada de planta.  

En el área de transporte, se mejoró ostensiblemente el servicio en razón de la puesta en marcha de la 

plataforma ON-TRACK, y del buen ejercicio de los cargos creados desde el 2017, lo cual ha sido muy 

bien valorado por la comunidad educativa. 

El ejercicio de reorganización ha tenido esta duración, por el trabajo minucioso adelantado por el 

especialista contratado para este fin, y adicional, se presentó la intervención de otros asesores 

externos, que en mi concepto, frenaron temporalmente el trabajo, por estar descontextualizados de 



 

 

las particularidades de lo que es una institución educativa, que tiene reglamentación especial y bien 

diferente a las demás empresas. 

2. Manual de Convivencia. Atendiendo el mandato legal  y con la urgencia de actualizar nuestro Manual 

de Convivencia,  la rectoría contrató a la Doctora Diana Gonzáles, abogada y pedagoga, quien se vinculó 

desde el año 2016 y previo análisis de los documentos precedentes al actual manual de convivencia, 

dio marcha a una serie de eventos de capacitación sobre la ley 1620 y su decreto reglamentario, que 

son en la actualidad de obligatorio y riguroso cumplimiento y paralelamente se fue desarrollando, hasta 

su estructuración total, con un equipo de trabajo dedicado a esta actividad,  el actual manual de 

convivencia .  Durante un tiempo se validó el nuevo manual y se vio la necesidad de hacer ajustes más 

pragmáticos para su eficaz ejecución. Este manual ya fue incorporado a la versión número 8 del 

Proyecto Educativo Institucional -  PEI, que será presentado a la Secretaría de Educación en el presente 

año. 

3. PEI. El Proyecto educativo institucional que la ley obliga a todas las instituciones educativas a tenerlo 

y desarrollarlo, es la carta de navegación de la institución y es el documento que le da vida legal a los 

diferentes proyectos, iniciativas y actuaciones de la institución. Los elementos que contiene el PEI son 

clave para cualquier desarrollo que se pretenda llevar a cabo, además de ser el soporte legal- Si no está 

escrito en el PEI, no es reconocido. El colegio en el presente año, esta ad-portas de entregar a la 

secretaría de educación su octava versión, en la que por primera vez se adopta la política de inclusión 

y el nuevo sistema de evaluación.  

4. Educación Virtual. La educación virtual tiene su génesis en el año 2004, iniciativa liderada por nuestro 

cofundador, Doctor Ricardo Eastman,  al cual se le apostó como una posibilidad complementaria al 

proceso educativo de los niños matriculados en Pino Verde. Más tarde  para los colegios concesionados 

y finalmente se ha convertido en un programa que con el aval de la secretaria de educación ha servido 

para que los deportistas de alto rendimiento, artistas y algunos casos especiales, ingresen a este que 

les flexibilizan su escolaridad, cumpliendo con todos los requisitos de ley y les lleva a terminar su 

escolaridad. Actualmente cuenta con una matrícula de 17 y 9 egresados de esta modalidad.  Se está 

iniciando un proceso para replantear el programa virtual intentando explorar más posibilidades que 

creemos ampliaría el número de usuarios. 

El marco legal que le permite al LPV estructurar un modelo de educación virtual es una gran 

oportunidad para la Institución de recurrir a lecciones aprendidas internamente (clase web) y 

desarrollar una propuesta flexible dirigida a diferentes usuarios que en concordancia con sus 

expectativas puedan requerir de este servicio. 

5. Actividades Co-curriculares. Los programas de actividades extra-cocurriculares 0mco-curriculares, 

son  aquellas que se desarrollan después de la jornada escolar formal, normal,  de lunes a viernes en 

horarios de 2:00 a 4:40 p.m. En el 2018, e abrieron  14 programas de índole cultural, deportiva, 

recreativa, académica y artístico. Entre las actividades ofertadas se encuentran: Arte arcilla, pintura, 

baloncesto, fútbol, natación, danzas, estimulación temprana, francés, cuéntame un cuento, esgrima, 

English Club, música, guitarra, yoga, taekwondo, club de investigación.  



 

 

6. Equipamiento e Infraestructura. En cuanto a infraestructura, hay que destacar y darle el tono de 

urgente a una serie de reparaciones que por efectos del paso del tiempo son necesarias para garantizar 

la seguridad e integridad de la población que diariamente ocupa las instalaciones.  Ya se inició la 

reparación de techos, incluyendo cambio de tejas por unas de menor peso, guaduas, unidades 

sanitarias y otros elementos de la construcción deteriorados. 

Con base en el crecimiento de la matrícula, es inminente la ampliación de aulas en número, especialidad 

y área. 

Atendiendo el crecimiento de la población y considerando el respeto que Pino Verde profesa por el 

medio ambiente, una de las inversiones de destacada importancia ha sido la PTAR que tuvo un costo 

de 297 millones,     adicional a los costos de  adecuaciones necesarias de lote, tubería, pisos, 

cimentaciones, planta eléctrica y acometidas que son prerrequisito para funcionamiento de la planta. 

Esta planta cuenta con la última tecnología y es considerada una de las más modernas de Latinoamérica. 

En la misma línea, se instalaron paneles solares en convenio con la empresa de energía de Pereira y se 

adquirió una motocicleta eléctrica para movilizar carga dentro del campus de la institución. 

Todo esto termina siendo coherente con el mensaje que en formación damos a nuestros estudiantes y 

trabajadores en relación con la conservación y cuidado del medio ambiente.  

7. Colegios en concesión. A diferencia de otras instituciones educativas del país, Pino Verde, al tener 

tres colegios en concesión, extiende sus estrategias académicas y  administrativa a esos planteles 

educativos tarea que se ha cumplido cabalmente y con éxitos identificables en la movilidad social y en  

la formación de sus estudiantes a pesar de las enormes dificultades que se tienen para laborar en 

comunidades caracterizadas por la violencia, la carencia, el maltrato, el irrespeto, el abuso y en general 

la vulnerabilidad, sumado a lo anterior los incumplimientos del gobierno que nos han obstaculizado y 

torpedeado el normal desarrollo del trabajo, se han logrado los resultados que enuncié al inicio de este 

párrafo. Es inentendible cuando se mira el histórico de los pagos de los desembolsos, de cara a los 

contratos que se firmaron con las entidades territoriales, ver como haciendo muchos esfuerzos se ha 

logrado cumplir  con el sostenimiento del servicio a los estudiantes y las comunidades.  

 

Los hechos más relevantes en cuanto a infraestructura, son: 1.) el riesgo de derrumbe del puente que 

está ubicado entre los bloques B1 Y B2 del colegio Mandela en Cartagena. Es importante mencionar   

que se ha venido insistiendo ante FONADE, ante la SED y la Secretaría de Infraestructura de Cartagena 

desde el año 2017, para que lo intervengan, solicitud que se ha hecho en varias oportunidades y sobre 

la  que no se le ha recibido respuesta. 2.)  En La Paz, en el año 2018, el Distrito de Santa Marta construyó 

el cerramiento del perímetro del colegio, con una inversión aproximada de 340 millones de pesos, lo 

que mejoró ostensiblemente la seguridad y la seguridad del colegio; se arreglaron varias tramos de 

tuberías tanto de agua potable como de aguas negras que estaban presentando averías. 3) La 

instalación de parques bio-saludables e infantiles en los tres colegios, inversión que realizó Pino Verde 

por un valor aproximado de 120 millones y que trajo alegría a nuestra población estudiantil y 

comunidad educativa en general.  

 



 

 

Los avances más significativos del proyecto educativo institucional  en el año 2018 fueron: la inclusión 

de un componente de indagación en nuestra metodología de proyecto de aula y la graduación de los 

primeros bachilleres de Media Técnica en el colegio Mandela. 

 

En este año se cuenta con una planta de personal de 193 empleados, de los cuales 153 son docentes. 

El año 2018 se inició con rectores nuevos tanto en La Paz como en Mandela.  

 

Los colegios en concesión en el año 2018 conservaron la matrícula que había tenido en los años 

anteriores, para un total de 4.205 estudiantes atendidos en la vigencia 2018.  

Conciencia y Responsabilidad social: 

El lenguaje más comprensible para la mayoría de la gente es la responsabilidad social, producto de la 

Ley 153 de 2006, conocida como la Ley de Responsabilidad Social Empresarial, pero Pino Verde ha 

querido trascender los términos de esta ley porque en su función de formar las nuevas generaciones, 

considera imperativo que sus estudiantes desarrollen sensibilidad social, estructuren su conciencia 

social y como consecuencia lógica son y serán seres responsables socialmente.  

Como desarrollo del planteamiento anterior, hemos trascendido también la norma del servicio social 

del estudiantado requisito para el grado de bachiller, en el sentido de hacer realidad el pensamiento 

del insigne educador Don Agustín Nieto Caballero, quien dijo que “… una escuela que no educa en lo 

social y en ciudadanía, es una escuela que traiciona su misión...” Así entonces educamos siempre con 

el sentido del conocimiento y reconocimiento del otro y siendo solidario ante sus necesidades. 

Volvemos realidad el principio enunciado arriba, primero, con la formación de la sensibilidad y la 

conciencia social de nuestros estudiantes, segundo, con el programa de becas a trabajadores y familias 

por un valor aproximado de 380 millones anuales; becas a dos estudiantes del colegio público Alfonso 

Jaramillo Gutiérrez, para cursar el programa del Diploma, quienes obtuvieron su grado en el 2018 y 

desde agosto de ese mismo año, se incluyeron en el programa 3  nuevos estudiantes par el grado 

noveno, que esperamos graduar en el año 2020.  

Se han realizado las siguientes acciones con nuestro colegio público aliado: Les hemos brindado 

capacitación a sus profesores en bilingüismo, en bachillerato internacional y claseweb, en el modelo de 

las Naciones Unidas y hemos compartido conferencistas en el marco de la catedra de la paz. 

Pero también Pino Verde abrió sus puertas, para que algunos maestros del ALFONSO Jaramillo vinieran 

a unas pasantías y pudieran tranquilamente observar nuestras clases  y un evento que han destacado 

los medios nacionales y aún internacionales, es el campo de inmersión que consiste en entregarle al 

colegio aliado nuestra infraestructura para que ellos la habiten durante una semana en un programa 

de campo de inmersión en inglés con ciento veinte niños aproximadamente.  

Los colegios en concesión cuentan con 12 becarios a los cuales se les paga su semestre universitario y 

se les apoya en algunos casos con recursos para su manutención en la universidad.   

Durante estos años las acciones interinstitucionales a nivel de organizaciones gubernamentales y 

privadas se han acrecentado, producto de la buena imagen que la Institución tiene a nivel local, 



 

 

regional, nacional e internacional lo cual es consecuente con sus resultados académicos y las 

propuestas de trabajo compartido con entidades de perfil social, gremial , educativo y económico. 

ASESORIAS Y CONSULTORIAS EXTERNAS. 

La fortaleza Institucional de LPV y su carácter Corporativo requirió de apoyos externos para asegurar y 

mantener la calidad de sus productos educativos. Este servicio se ha dado en forma permanente en 

temáticas organizacionales, administrativas y académicas (Jaime Bejarano) y financiera (María Isabel 

Rueda) y otras transitorias de gobierno corporativo, juntas directivas, juridicidad y convivencia. Es 

oportuno revisar objetivamente estos servicios y extender el análisis a las políticas de capacitación para 

determinar el nivel de impacto que los programas logran en los estamentos docentes y administrativo 

y especialmente en los alumnos.  

 

 

LUZ STELLA RIOS PATIÑO     
Representante Legal       
CC.: 24.942.906 

 


