
 

 

 

Itagüí, octubre 9 de 2014 

24 COORDINADORES DE ITAGÜÍ SE FORMARÁN EN EL 
CENTRO DE LIDERAZGO DE EMPRESARIOS POR LA 

EDUCACIÓN 
 

- 24 coordinadores de instituciones educativas oficiales 
de Itagüí ingresarán al programa Coordinadores Líderes 
de la Fundación Empresarios por la Educación. 
 

- Itagüí es una de las 11 entidades territoriales a donde 
llegará RLT en esta cohorte. Se formarán 290 rectores y 
150 coordinadores en todo el país. 
 

- El lanzamiento de los programas en Itagüí se realizará 
el martes 14 de octubre en la I.E. John F. Kennedy, a 
las 8:00 a.m. 

24 coordinadores de Itagüí ingresarán al programa Coordinadores 
Líderes de la Fundación Empresarios por la Educación. El 
lanzamiento se realizará el martes 14 de octubre en la Institución 
Educativa John F. Kennedy a las 8:00 a.m. De esta manera, los 
directivos docentes de Itagüí serán beneficiados con el Centro de 
Liderazgo de la Fundación, que busca sumarse al mejoramiento de la 
calidad de la educación en Colombia mediante la formación y el 
acompañamiento a los rectores y coordinadores de sus instituciones 
educativas. 

Durante diez meses el programa fortalecerá en los coordinadores sus 
competencias para el mejoramiento de su gestión personal, 
pedagógica, administrativa y comunitaria, con el fin de que se dé un 
proceso de transformación en ellos como seres integrales y en las 
instituciones en donde laboran, lo cual deberá redundar en el 
mejoramiento de la calidad educativa que se ofrece a los niños, niñas 
y jóvenes. Ellos empezarán su proceso de formación luego de que los 
rectores participaron en Rectores Líderes Transformadores, teniendo 
en cuenta que son fundamentales para la transformación institucional 
que lidera el rector. 



 

 

El lanzamiento contará con la presencia del Secretario de Educación 
de Itagüí, directivas de la Fundación Empresarios por la Educación y 
de la Universidad EAFIT, empresarios que apoyarán la 
implementación del programa y los directivos docentes que inician la 
formación. 

De esta forma Itagüí será una de las 11 entidades territoriales a 
donde llegará el programa en la cohorte 2014 – 2015, acompañando 
en la formación a 290 rectores y 150 coordinadores. 

Sobre RLT 

Rectores Líderes Transformadores surgió en 2010 como una 
iniciativa que                                                     
público y académico y a los empresarios para que le apostaran a un 
proyecto que fortaleciera el liderazgo de los directivos docentes de las 
instituciones educativas oficiales como punto de partida para lograr 
transformaciones en la educación de los niños, niñas y jóvenes de 
nuestro país, bajo el entendimiento de que si un rector es formado 
integralmente, su labor se verá reflejada en la calidad del aprendizaje 
de los estudiantes y en todos los ámbitos de la gestión escolar. 

“C                Fu        qu                 g          P  g     
y el trabajo articulado de las Secretarías de Educación, 
universidades, empresarios y todo el equipo de trabajo que nos 
acompaña, harán la diferencia. Identificar buenas prácticas, dialogar 
sobre temas clave para el sector y proponer experiencias de réplica a 
nivel nacional e internacional, le darán a los rectores y a su institución 
nuevas posibilidades para acompañar el proceso de aprender, de 
construir ciudadanía y ate     y                       ”       uy  
María Victoria Angulo, directora Ejecutiva de la Fundación 
Empresarios por la Educación. 


