


MISIÓN

La Institución Educativa Luis Felipe Gutiérrez
Loaiza forma integralmente a sus estudiantes para la
convivencia en paz, para la autonomía, la
responsabilidad y el liderazgo, estamos formando a
los estudiantes en los niveles de preescolar, básica y
media técnica capaces de establecerse en esta
sociedad, con competencias básicas de desempeño
intelectual, laboral y ciudadano.



VISIÓN

Al año 2012 la institución será el centro del

desarrollo agroindustrial en la región, formando

hombres y mujeres competentes para transformar

y construir en su entorno social el bienestar

personal y colectivo, integrando a este desarrollo

estratégico la articulación con el SENA y el

Proyecto ARCANO



Relaciones con el entorno

 Padres de familia 

 Autoridades educativas 

 Otras instituciones (Comité de cafeteros, SENA, U 
Nacional, Alcaldía Municipal, UMATA entre 
otras). 

 Sector productivo 



COMPONENTE ACADEMICO

Se trabaja con el 
Modelo Escuela 

Nueva, 
Posprimaria y 

Educación 
Tradicional.



PROCESO DE INTEGRACIÓN

acceder a programas curriculares basados en normas de 

competencia laboral

a programas curriculares basados en normas de competencia 

laboral

Permite acceder a programas curriculares 

basados en normas de competencias 

laborales  generales y específicas ,además de 

la transversalidad con  diferentes proyectos  

tales como el PRAE,



FORTALEZAS

La institución posee una infraestructura y ubicación 

geográfica   apta para la modalidad agropecuaria.

El contar con una serie de recursos tecnológicos que en la 

medida de su modernidad sirven de apoyo en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y docentes.

Creación y fortalecimiento de los proyectos en la Modalidad 

Agroindustrial, que sirven de práctica  para  los estudiantes y 

a  la vez representan retribución económica para la 

institución y para ellos mismos.



OPORTUNIDADES

Obtención del Certificado de aptitud profesional (CAP)

Posibilidad de acceso al mercado laboral

Se adquiere  formación en competencias  específicas, lo cual 

permite a los estudiantes continuar su proceso de formación e 

iniciar programas técnico profesional o tecnológico ya sea en 

el SENA o en otras instituciones de educación superior, 

mejorando sus posibilidades laborales y empresariales.



PROYECTO DE EDUCACION 

AMBIENTAL

PRAE

PROPÓSITO :

Lograr que los actores de la comunidad educativa
cuenten con la motivación, los conocimientos,
aptitudes, actitudes y deseo necesarios para
trabajar en la búsqueda de soluciones a los
problemas actuales y para prevenir los que
pudieran presentarse en el futuro; teniendo
conciencia del medio ambiente y preocupándose
por él.



CULTURA EDUCATIVA 

 Se concibe en una educación en VALORES básicos y fundamentales que guían la conducta y las actividades de 
los actores de la comunidad educativa hacia el logro de la misión, visión, objetivos y metas institucionales 
mediadas por los procesos educativos:

 RESPETO

 RESPONSABILIDAD

 JUSTICIA

 CONVIVENCIA

 HONESTIDAD

 SOLIDARIDAD

 LIDERAZGO



COBERTURA DEL PRAE 

Con el fin de dar cobertura a toda la

región y teniendo en cuenta las

condiciones de cada una de las sedes

que conforman la Institución, este

proyecto está conformado por varios

subproyectos como son: Sendero

Ecológico Didáctico y Experimental,

Manejo de residuos sólidos y reciclaje,

, Cultivo orgánico(huerta escolar

orgánica en las sedes).



SENDERO ECOLOGICO   DIDÁCTICO  

EXPERIMENTAL

Objetivo:

Formar en la cultura de la preservación,

defensa y convivencia con el medio ambiente y

mantener un centro didáctico de

experimentación e investigación que permita a

la comunidad educativa desarrollar actividades

que redunden en beneficio del medio ambiente

en general.





INICIO DE RECORRIDO





Sendero ecológico 
experimental



BOSQUE DE COLORES



TÚNEL DEL AMOR

Este está hecho en bambú,
planta que amarra el suelo,
es antisísmico. También se
utiliza para la creación de
artesanías.

En el Japón la mayoría de las
construcciones están
fabricadas con esta planta



Túnel del amor



RECORRIDO PARTE CENTRAL



ARCO ROMANO

Con este se a 
buscado 

canalizar y 
recuperar las 

aguas que 
anteriormente  

tenían su 
cauce por este 

sitio.



MONTE DE RALITO

INGRESO 

AL MONTE 

DE RALITO 




