
 

 
 

 
Itagüí, febrero 12 de 2018 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO ESTRADA: UNA APUESTA A LA 

CONVIVENCIA Y CULTURA DE PAZ 

 
La Institución educativa Pedro Estrada, ubicada en el barrio San Fernando de Itagüí, 

ha venido fortaleciendo procesos de paz y convivencia, con estrategias lúdicas y 
recreativas, para que niños y jóvenes entiendan que las buenas relaciones no solo se 

hacen con el respeto sino en la forma cómo se comportan con la familia, en el barrio o 
en el municipio. 

 
Estrategias como “Dosis de Amor para la Convivencia, vacuna contra la Violencia” 
donde al iniciar el año escolar los estudiantes reciben un dulce que simboliza la vacuna, 
los niños y jóvenes quedan vacunados contra la violencia. Es una forma simbólica de 
cómo comunidad decir que en la Pedro Estrada son constructores e instrumentos de 
paz. “Correo por la paz”, actividad donde los alumnos depositan en un buzón, un escrito, 
y plasman su compromiso por la paz dentro de la institución.  “Hinchas de Paz” es la 
jornada lúdica, se hace una vez al año, estudiantes por un día van al colegio con las 
camisetas de los equipos de fútbol que siguen y hacen de ese día una fiesta para la paz 
en torno al deporte y promueven el respeto al a diferencia.  
 
 “La idea surge en el 2004 cuando participamos en el Foro Educativo Municipal. Esto 
nos llevó a estar en Bogotá en el Foro Nacional sobre el desarrollo de Competencias 
ciudadanas. Fue a partir de ese año que vimos la necesidad, primero, ante las 
problemáticas que se han vivido en el barrio San Fernando a apostarle a hechos de paz 
y cómo generar desde la escuela unos ambientes para ser felices. La escuela tiene que 
posibilitar unos ambientes para ser felices” Advierte Gabriel Medina, rector de la 
Institución Pedro Estrada quien al hablar del tema lo hace con mucha pasión y 
satisfacción por lo realizado. 
 
En esta institución no desconocen que ha habido momentos donde algunos actos de 
intolerancia entre estudiantes han querido empañar la labor que realizan, pero según 
Gabriel Medina, esto los fortalece a aportarle a la paz. “Cada día es un reto entender que 
hay niños y familias que necesitan del trabajo y acompañamiento de la institución en 
procesos de convivencia” concluye su rector.  
 
Este año iniciaron clases 850 estudiantes desde preescolar a once, hay un promedio de 
140 alumnos en el programa de jóvenes y adultos. La jornada única va desde las 7 am 
hasta las 2 de la tarde. Desde preescolar a noveno los estudiantes cumplen 7 horas en 
la institución con almuerzo incluido. Los alumnos de grado 10 y 11 estudian una media 
técnica en alianza con el Sena, son dos modalidades, programación y asistencia 
administrativa. 
 



 

 
 

León Mario Bedoya, Alcalde de Itagüí, mediante la Secretaría de Educación, con el Dr. 
Guillermo Restrepo le siguen apostando a los procesos de convivencia en cada una de 
las 24 instituciones educativas públicas y con el compromiso de atender a la población 
más vulnerable, con mayores dificultades dentro del sector educativo.  
 
 

 


