PROPUESTAS DE EDUCACIÓN
CANDIDATOS A LA ALCALDÍA 2015

PILARES PARA LA GARANTÍA
DEL DERECHO A LA
EDUCACIÓN

Todos adentro, nadie afuera.
Se trata de lograr una educación incluyente, en la que nadie se
quede por fuera del sistema educativo y en la que todos
tengamos las mismas oportunidades y contemos con las mejores
condiciones para el aprendizaje.

Un derecho para toda la vida.
Se trata de que la educación nos asegure oportunidades de
aprendizaje permanente, sin retrasos ni obstáculos, y nos
posibilite alcanzar nuestros sueños.

A la medida de cada uno y de todos.
Una educación pertinente reconoce y le da sentido al aprendizaje
de cada uno y responde a las dinámicas de la región.

Lo mejor para mí y mi región.
La idea central se refiere a una educación que enriquezca nuestra
vidas con aprendizajes, competencias y actitudes que nos
permitan desarrollar nuestro potencial y aportar lo mejor de
nosotros a la sociedad.

La educación es la prioridad.
Debe de contar con recursos suficientes para que las promesas y
sueños se hagan realidad.

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Una estrella roja significa que la propuesta no incluyen
ningún aspecto relacionado con el pilar
Dos estrellas amarillas significan que el pilar están
enunciados pero no desarrollados
Tres estrellas verdes significan que el pilar están
desarrollados y que la propuesta es trabajable.

LOS CANDIDATOS Y SUS
PROPUESTAS

Ampliación de la cobertura educativa oficial en 20,000 mil nuevos cupos, teniendo en cuenta la ubicación
poblacional y las necesidades de las comunidades. /Desarrollo de estrategias de implementación de
metodologías flexibles en el sector rural y en sectores marginales de la zona urbana para atender a población
en situación de extra edad. /Implementación de una estrategia que permite construir nuevas instituciones
educativas oficiales en las comunas deficitarias. /Mejoramiento de infraestructura , dotación y ambientales
escolares en ochenta sedes educativas.
Articulación de la educación inicial con la básica primaria y de la básica primaria con la secundaria, como una
estrategia para disminuir la deserción escolar. / Promoción de alianzas para brindar opciones de educación
superior entre entidades educativas del sector publico. / Fortalecimiento de la capacidad de acceso de jóvenes
estratos 1 y 2 a la educación técnica, tecnológica y universitaria, mediante la articulación de niveles y
modalidades.

Ampliación de la estrategia de desayunos y transporte escolar en las instituciones educativas.
/Implementación de metodologías flexibles en el sector rural y en sectores marginales de la zona urbana para
la población en situación de extra edad. / Implementación de la etnoeducacion en las instituciones educativas
oficiales, con énfasis afro descendientes e indígenas.

Fortalecimiento de la plataforma de nuevas tecnologías de las instituciones educativas acompañadas de
estrategias masivas de alfabetización digital. / Fortalecimiento de una estrategia de ampliación de la formación
en una segunda lengua y en el bilingüismo en las instituciones educativas oficiales.

Promoción de alianzas para brindar opciones de educación superior entre entidades educativas del sector
publico. / Ampliación de un estricto sistema de auditoria y mejoramiento del programa de ampliación de
cobertura escolar. / Formulación de una política publica municipal de educación, de alcances decenales, con
un plan indicativo a cuatro años que permita general las condiciones para garantizar que Cali sea una Ciudad
Educadora.

Evaluación y ajuste al programa de ampliación de cobertura./ Ampliación de cupos para los grados 10 y 11./
Mejoramiento de aulas escolares y construcción de nuevas aulas. /Priorización de las instituciones educativas
Eustaquio Palacios, Camacho Perea y Santa Librada. / Construcción de sedes en sectores con déficit
educativo./ Implementación de un programa de adecuación, ampliación y desarrollo de toda la infraestructura
escolar. /Renovación de mobiliario y entrega de mochilas con implementos escolares.

Implementación de programas para facilitar el acceso a la educación superior y la empleabilidad./
Fortalecimiento integral de los programas de alimentación escolar./ Fortalecimiento del programa De Cero
a Siempre./ Alfabetización de adultos.

.

Ofrecimiento de cupos para personas con discapacidad y con barreras de aprendizaje

Fortalecimiento de programas de tecnología como TITA./ Fortalecimiento de programas de bilingüismo
como GO Cali./ Fortalecimiento de programas de ciencia, arte, recreación y cultura en la jornada
complementaria./ Promoción de cursos de emprendimiento./ Formación en metodologías y pedagogías
de sanación emocional y reconciliación./ Fortalecimiento del programa Rectores Líderes
Transformadores (RLT)./ Implementación de becas para formación de docentes y de un programa de
vivienda para docentes de menores recursos./ Implementación de un programa de prevención del acoso
escolar./ Implementación de consejerías estudiantiles para prevención de consumo de sustancias
sicoactivas, embarazo y violencia.

Promoción de alianzas público-privadas.

Construcción de aulas para la primera infancia, laboratorios, áreas culturales, deportivas y recreacionales.

Provisión de desayunos y almuerzos e implementación de huertas escolares./ Ofrecimiento de transporte
veredal./ Implementación del programa Escuela Saludable con servicio de médico y psicólogo./
Promoción del IPC con el gobierno nacional para que se convierta en un centro de formación superior./
Impulso al Instituto de Bellas Artes, Incolballet y las universidades públicas y privadas para que tengan
una mayor cobertura departamental.

Implantación de la etnoeducación.

Promoción del bilingüismo.

Sin propuesta específica

Mejoramiento de la oferta educativa./ Apertura de 10.000 nuevos cupos./ Construcción de ambientes físicos
adecuados de acuerdo con los ciclos educativos.

Provisión de desayunos para todas las instituciones oficiales de estratos 1 y 2./ provisión de almuerzo para la
jornada extendida./ Promoción de iniciativas de emprendimiento.

Sin propuesta específica.

Impulso a las nuevas tecnologías y masificación del uso del internet./Impulso de actividades de ciencia, arte,
recreación y cultura en la jornada extendida./ Impulso al emprendimiento./ Continuación de la jornada
extendida.

Sin propuesta específica.

Universalización de una educación con calidad.

Provisión de alimentación mediante restaurante escolar.

Formación en uso de nuevas tecnologías

Sin propuesta específica.

Sin propuesta específica

.

Ampliación de cobertura educativa./
Mejoramientos de infraestructura.

Promoción del lema “Todos en clase y las clases con todos”./

Mejoramiento de la calidad para lograr mayor retención escolar con miras a la educación superior y el mercado
laboral./ Ampliación de oportunidades de acceso a la educación superior./ Garantía de la alimentación en
jornada ordinaria y de almuerzos escolares para la jornada extendida./ Atención a los niños en extraedad.

Implementación del Programa Escuela de Padres.

Implementación de cursos de emprendimiento./ Implementación de un plan de formación y de incentivos
para maestros./ Promoción de la jornada con un enfoque lúdico y artístico./ Integración en los Proyectos
Educativos Institucionales (PEI) de la educación sexual y la construcción de ciudadanía./ Promoción de
programas de convivencia y formación del ser./ Implementación de un modelo de evaluación de eficiencia y
eficacia.

Implementación de una Dirección de Educación Superior en la SEM para articulación entre ésta la educación
secundaria y la superior.

Mejoramiento de infraestructura educativa.

Estimulación de la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema escolar./ Entrega de desayuno y
almuerzo escolar./ Provisión de transporte escolar

Sin propuesta específica.

Promoción del bilingüismo./ Implementación de programas de extensión de la jornada escolar con
actividades lúdicas, culturales y recreativas./ Fortalecimiento de las competencias en lenguaje, matemáticas
y pensamiento científico./ Fortalecimiento de las competencias ciudadanas.

Sin propuesta específica

Eficiencia en la prestación de los servicios educativos

Promoción de la educación preescolar de tres años de duración y de las guarderías infantiles.

Creación de una ética ciudadana./ Educación para la preservación de los recursos naturales.

Énfasis en formación artística y deportiva./ Fomento a una educación que reconozca la diversidad étnica y
cultural y la fortalezca.

Priorización presupuestal a los recursos destinados para educación.

