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Cincuenta y tres años de trasegar académico, mediados por
triunfos, por el compromiso de docentes y Directivos, por el
sentido de pertenencia de nuestros exalumnos y el interés de la
comunidad educativa, hacen de nuestra institución un pilar
fundamental para el desarrollo social de Paz de Río.
Un Técnico Industrial que ha llegado a la madurez pedagógica y
que siente la necesidad de cambiar su estrategia; que ve cómo la
dialéctica de la pedagogía no consiste en consignar en un PEI
unos principios, una misión y una visión que cada tres años se
renuevan pero no se llevan a la práctica. Esa circunstancia nos
llevó a reflexionar para enfocar un trabajo en donde los
contenidos temáticos no dejan de ser fundamentales, pero en
donde la manera de trabajarlos y de evaluarlos se hace mediada
por un proceso realizado en el aula y orientado por los docentes.
Difícil tarea hacer comprender que las metodologías con que
nosotros aprendimos ya cumplieron su ciclo; difícil entender, que
los conceptos memorizados sin ninguna comprensión no tienen
vigencia y más difícil, encontrar que las críticas se hacen por
quienes casi nada le han aportado a esta implementación.
Ese cambio, criticado por unos pocos, nos permitió afrontar con
gallardía este proceso de trabajo en casa; hoy las discusiones no
se dan por calificaciones; se dan por estrategias, por formas de
llegar a cada estudiante y se dan en beneficio de esos
estudiantes que han quedado alejados de la tecnología: porque
no tienen señal de celular, conectividad a internet, etc.
reconocemos el apoyo de empresas como Triturados Paz de Río y
la generosidad de unas pocas personas que se solidarizaron con
algunos estudiantes para que pudieran rendir sus informes y
hacer más llevadero su avance académico.
Que sea este el momento para que desde las instancias
municipales se repiense la educación, se invierta en el proceso
de formación de los estudiantes; La Institución avanza en la
posibilidad del retorno en alternancia, situación que se dará
cuando el Comité de Contingencia Departamental determiné
que estamos listos para hacerlo y eso depende de la voluntad de
los Gobiernos Municipal y Departamental para suplir las
necesidades de adecuación, recursos humanos y demás
insuficiencias que se detecten en este etapa de diagnóstico.

JOSÉ MIGUEL SUÁREZ APONTE
Rector

PROGRAMA
LUNES 9
8:00 a.m: Componente Técnico: Jornada de
evidencias, trabajo en casa, a cargo del
componente. Transmitido por Facebook

MARTES 10
8:00 a.m: Componente Científico
"Evidencia de trabajo en casa. Transmitido
por Facebook.
10:00 a.m: Seminario Matemático, Primer
Seminario Institucional virtual de
experiencias significativas en el área de
matemáticas transmitido por facebook

5:00 p.m: Componente Lógico Muestra de
evidencias trabajo en casa. Transmitido por
Facebook.

METALISTERÍA ELECTRICIDAD
ESPECIALIDAD DE METALISTERÍA
Hacia el año 1969 se crea la especialidad de Metalistería, sólo
eran para los hombres, en el año 1995 se dio oportunidad a las
mujeres de ingresar. Los grados 6°, 7° y 8°trabajaban 8 horas y
los grado 9°, 10° y 11° trabajaban 14 horas, se realizaban
prácticas en el SENA y Acerías Paz del Río. En los años 70 los
estudiantes graduados en esta especialidad eran muy apetecidos
por las empresas. Han pasado una serie de docentes calificados
en esta especialidad entre ellos están el Licenciado Alfonso
Socha actual docente de la especialidad, el Licenciado Abdenago
Abril, el Licenciado Alfonso Nova, el Licenciado Henry Mayorga
y
el
Ing.
Marcelino
Florez
actualmente
docente
de
la
especialidad. Durante cada año se realizan trabajos de carácter
técnico, trabajos para la Institución que ayudaban a mejorar su
parte estética y de seguridad, donde los estudiantes ponen a
prueba sus conocimientos sobre la especialidad. En el año 2017
mediante la gestión del Sr. Rector José Miguel Suárez Aponte
ante la Alcaldía de la Sra. alcaldesa María Elena Ortíz se logró
la dotación para montar el taller de Carpintería en Aluminio el
cual se ubico donde se tenía el almacén de la Institución.
Profesor: MARCELINO FLOREZ PUERTO

ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD
Mediante la Resolución del 30 de Octubre de 1974, se
legalizaron
los
estudios
de
Educación
Técnica
de
la
Especialidad de Electricidad. Inició labores a la par con la
creación de la Institución. Con los primeros docentes Jaime
Mesa, Octavio Bernal y Luis Soler. Hasta el año 1990 eran
docentes los profesores Abdénago Medina, Rafael Mesa y Ulises
Rincón Chiquillo (q.e p.d). En el año 1993 ingresó el profesor
William René Castro en remplazo del docente Rafael Mesa. Por
las
reformas
estructurales
del
Ministerio
de
Educación
Nacional, se fue reduciendo el número de docentes a dos y uno.
En la actualidad solo está el docente William René Castro en la
Especialidad. En el año 1976, se entrega a la comunidad, la
primera promoción de Bachilleres Técnicos Electricistas. En el
año 1985, como Proyecto de Grado, se instala en el taller de
Electricidad una Red Didáctica de Distribución Pública con
postes y acometida trifásica tetrafilar.
En el año 2004, se aprobó ingresar a la especialidad a partir
del grado séptimo, hasta este año se escogía a partir del grado
octavo. Esto fue valido para todas las especialidades hasta el
año 2010, donde se ingresa a las especialidades a partir del
grado 10º y de 6ª a 9º se extendió la Exploración Vocacional.
Profesor: WILLIAM RENÉ CASTRO ESTUPIÑÁN

MIERCOLES 11
8:00 a.m: Sustentación de proyectos de
grado "ESPECIALIDAD DE COMERCIO ".
10:00 a.m: Sustentación de proyectos de
grado "ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD "
2:00 p.m: Sustentación de proyectos de
grado "ESPECIALIDAD DE METALISTERÍA "
Transmitido por Google Meet.

JUEVES 12
8:00 a.m:

"FORO POR LA PAZ"

INVITADOS ESPECIALES:
SANTIAGO GARCES
Magister en estudios laborales de UAM
México.
Investigador SINEP por la paz.
JUANITA VILLAMIL
Estudiante de Derecho de la universidad
Nacional de Colombia.
Representante Estudiantil de la sede Bogotá
de esta Universidad ante el observatorio de
asuntos de género, defensora de DDHH.
SEBASTIAN CUELLAR
Doctor en Sociología y docente de la Facultad
de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de Colombia.

COMERCIO
ESPECIALIDAD DE COMERCIO
La especialidad de comercio inicia en el año 1986, cuando
esta modalidad se hizo independiente de las demás
especialidades, los estudiantes iniciaron con su proceso de
aprendizaje enfocándose en el secretariado. Para el año
1991
se
graduaron
341
jóvenes
comerciantes;
la
especialidad era preferida por las mujeres, ya que se decía
que su enfoque estaba dirigido al secretariado y su rol
como secretarias. Al pasar los años se dio la oportunidad
de
transformar
la
especialidad
y
darle
paso
a
la
Contabilidad debido al cambio y al entorno social y
económico presentado en la región. Por lo cual se logró
obtener convenio con el Sena y de allí dar al estudiante las
principales bases para el manejo contable en las empresas
comerciales, apoyadas de la oportunidad que se da a los
estudiantes en las empresas del municipio, lo cual
permiten poner en práctica sus conocimientos Contables y
Financieros. En este proceso el esmero y esfuerzo de Ruth
Cobos quien fue docente de la Institución desde 1990 hasta
el año 2015, en la especialidad,
logró crear la Empresa
Didáctica, amoblarla y ponerla en marcha para que los
estudiantes de grado once hagan uso de ella y simulen
diferentes tipos de empresas, lo cual permite que tengan
una visible forma de crear microempresas para su propio
beneficio
a
futuro.
Las
promociones
de
estudiantes
Comerciales sobresalen por demostrar sus
excelentes
capacidades, éticas, morales y labores que les permiten
abrir espacio en el ámbito empresarial luego de recibir su
graduación. Actualmente la especialidad de comercio está a
cargo de las docentes y contadoras Públicas Nury Amaya y
Jenny Mendez, quienes aportan sus conocimientos y
experiencia contable para beneficio del estudiante y de la
comunidad.
Profesora: JENNY MENDEZ

VIERNES 13
8:00 a.m: ENGLISH DAY Presentacion
de evidencias: "Developing English
Language Skills at home" por el
Componente Comunicativo: Área:
INGLÉS. transmitido por Facebook.

