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MISION:
El Establecimiento educativo Reino de Bélgica, es un establecimiento oficial
que ofrece educación formal a niños, niñas y jóvenes del sector, en los niveles
de preescolar grado transición, básica primaria, básica secundaria, medica
académica y media técnica, que propicia la formación integral de sus
estudiantes, el desarrollo de sus potencialidades cognitivas, afectivas,
comunicativas, éticas y estéticas para aprender a ser, a conocer, a hacer y
convivir dentro y fuera de su contexto.

VISION:
E el año 2020, el establecimiento educativo Reino de Bélgica será reconocido
como un establecimiento de calidad, comprometido con la formación de
ciudadanos críticos, éticos y emprendedores, con capacidad para resolver y
transformar realidades sociales en diversos contextos.

UBICACIÓN:
Nuestra Institución Educativa hace parte de las 16 oficiales adscritas al
Núcleo 916 y está ubicada en la comuna 3, Calle 94 # 24 c - 39 Cuenta con
una sede: Bello oriente ubicada en Carrera 23 b # 84 b – 27.

MODELO PEDAGÓGICO:
Basado en la Pedagogía activa.
Atendiendo a las necesidades actuales y particularidades de la comunidad
educativa y frente a la proyección a la media técnica, el modelo pedagógico de
La Institución Educativa Reino de Bélgica, toma como referente los principios
de la corriente pedagógica activa, en la cual el sujeto y la acción, evidenciada
en las situaciones de aprendizaje significativa, son los protagonista, con un
enfoque cognitivo, a partir del cual se reconoce la realidad individual y social
de los actores de la comunidad educativa.
En este sentido, los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación de Medellín desempeñan un papel importante en el
objetivo fundamental del proceso educativo, mediante la operacionalización de
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modelo; en tanto que estos apuntan al desarrollo de habilidades y
competencias en los estudiantes; la educación basada en estos elementos
agrupa; conocimientos, habilidades, actitudes inherentes a una competencia
(actitudes o comportamientos que respondan a la disciplina y a los valores),
donde la evaluación de
logros se da mediante una demostración del
desempeño o la elaboración de un producto que da respuestas a preguntas
formuladas por los estudiantes y docentes desde problemáticas existentes en
su entorno social.

RESEÑA HISTÓRICA:
Esta reseña cuenta con el origen, la transición y la actualidad del
establecimiento educativo Reino de Bélgica. También es un acercamiento para
conocer la población que conforma la comunidad educativa desde lo social y
cultural.
El Establecimiento Educativo Reino de Bélgica es creado bajo la resolución de
aprobación 10032 de Octubre 11 de 2013 de la Secretaria de Educación de
Medellín DANE: 105001012581 NIT. 900709106 – 01 a partir de la
integración de la I. E La Avanzada y las sedes Reino de Bélgica y el colegio
Bello Oriente que funcionaba por cobertura. El establecimiento educativo
inicia brindando educación básica a los niños del barrio María Cano
Carambolas, en una escuela construida entre finales de los años 60 e inicios
de 1970, por iniciativa de algunos líderes de la comunidad y la intervención
de una benefactora de origen Belga, quien aporta una donación para su
construcción, de allí surge su nombre. Inicia con tres salones, estos fueron
aumentando a medida que la demanda educativa iba creciendo.
Luego de unos años de funcionar de esta manera, pasa a ser una sede de la
Institución Educativa La Avanzada a pesar de que la comunidad no estaba
muy de acuerdo, debido a que siempre soñaba con un establecimiento grande
reconocida por liderar la educación en el sector.
En el año 2008, la comunidad gestiona ante la secretaria de educación la
construcción de la sede actual, que hoy cuenta con mejor infraestructura
física. Dicha construcción continua en el transcurso del 2012 con la
ampliación de la planta física con cinco nuevas aulas para brindar una mayor
cobertura institucional y con los medios para que los estudiantes tengan una
educación de mayor calidad.
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Para el año 2013 el colegio Bello Oriente evidencia condiciones precarias para
garantizar el servicio educativo pleno a la comunidad; por lo cual la secretaria
de educación de Medellín, decide anexarlo a la I.E La Avanzada.
Esta coyuntura fue el punto de partida para que la acción comunal diera
inicio a la gestión para que ambas sedes se separan de la I.E La Avanzada por
que ya se contaba con el número de estudiantes que se requería para
comenzar su funcionamiento como establecimiento independiente, éste
objetivo se alcanza a mediados del 2013 materializando el sueño de la
comunidad de contar con un establecimiento que cumple con las necesidades
educativas del sector.
Actualmente, el establecimiento educativo Reino de Bélgica está ubicado en el
barrio María Cano Carambolas de la zona nororiental en la comuna 3 de
Medellín, y la sede Bello Oriente que esta situada en el mismo sector, según el
plan de ordenamiento territorial del municipio de Medellín, en el barrio Bello
Oriente.
La comunidad perteneciente al establecimiento educativo Reino de Bélgica se
caracteriza por la diversidad étnica, social y cultural, conformada por familias
desplazadas del suroeste, el nordeste y otras regiones del departamento de
Antioquia que se asentaron en ambos sectores. En la década del 90, al sector
llegan nuevos habitantes en situación de desplazamiento ocasionado por la
violencia en el Urabá Antioqueño y Chocoano.
En la actualidad, recibe a familias provenientes de otros lugares de la zona
urbana del municipio, que han sido desplazadas por el conflicto armado
interno.

Biografía de Directivos:
Desde el 10 de Mayo de 2016, nos acompaña en la Rectoría el señor Weimar
Alberto Vásquez Sánchez, quien se desempeñaba como Docente en la
Institución Educativa María Auxiliadora del Municipio de Caldas. Nuestro
Rector es Profesional en Sicología, Especialista en Administración de la
Informática Educativa y actualmente realiza la maestría en la misma, es una
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persona idónea para liderar los procesos pedagógicos y de mejoramiento de
nuestra Institución.
La señora Ruth Estella Ochoa Aguilar, Administradora profesional,
desempeña el cargo de Coordinadora de la Institución Educativa Reino de
Bélgica desde el 1 de agosto de 2006 y ha sido pieza clave para varios
procesos de mejoramiento que se han presentado en dicha Institución.
La señora Nelba Elena Escudero Torres, se desempeñaba como Coordinadora
en la Institución Educativa Gabriel Restrepo Moreno por un periodo de 2
años, es Educadora especial y es la Coordinadora de la Institución educativa
Reino de Bélgica sede Bello Oriente en Bachillerato y Media desde el día 3 de
Julio de 2014.
La señora Gloria Elena Salazar Isaza, se desempeñaba como Coordinadora en
la Institución Educativa El Pinal por un periodo de 2 años y seis meses, es
Sicóloga Social Comunitaria y es la Coordinadora de la Institución educativa
Reino de Bélgica sede Bello Oriente en Primaria desde el día 29 de Septiembre
de 2014.

Debilidades:
Algunas debilidades que se han hecho evidentes en nuestra Institución
Educativa son:
 La inestabilidad del cargo del Rector, ya que a lo largo de 4 años
hemos tenido 5 Rectores.
 La distancia geográfica entre sedes.
Fortalezas:
La fortaleza que más ha resaltado en nuestra Institución Educativa es:
 El alto nivel de sentido de pertenencia del cuerpo docente con la
Institución.
Eventos representativos:
Algunos eventos representativos en nuestra Institución Educativa son:
 Participación en la feria de la Ciencia.
 Certificación de docentes y estudiantes en Adobe.
 Participación en la fiesta del libro y La cultura
 Participación de los padres de familia en la organización y
desarrollo de la fiesta de la familia
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Toma matemática a nivel institucional
formación de mediadores escolares
Arte-terapia para el mejoramiento de la convivencia escolar
Realización de la feria de la ciencia y la tecnología

FICHA TECNICA
Núcleo educativo:
Comuna:
Profesional de Apoyo:
Sede del Núcleo:
Teléfono:
Celular:

916
3 Manrique
Astrid Lopera Vásquez
CR 42 A 75 9 Sección José Manuel Mora Vásquez
2330264
3207834426

Institución Educativa:
Dirección:
Barrio:
Teléfono:
Total sedes:
Nivel educativo:
Nombre Rector (a):
No. Celular:
Nombre Coordinadores (as):

Reino de Bélgica
Calle 94 # 24 c - 39
María Cano Carambolas
5722332
2
Educación preescolar, básica y media.
Weimar Alberto Vásquez Sánchez
3145211262
Ruth Estella Ochoa Aguilar

Sección:
Dirección:
Barrio:
Teléfono:
Nivel educativo:
Coordinador (a) sección:

Bello Oriente
Carrera 23 b # 24 b - 27
Bello oriente
5288234
Educación preescolar, básica y media.
Gloria Elena Salazar Isaza – Nelba Elena
Escudero Torres

Sección:
Dirección:
Barrio:
Teléfono:
Nivel educativo:
Coordinador (a) sección:
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Total de estudiantes:
Preescolar: 140

Básica primaria: 869

Básica secundaria:
659

Media: 137

Total Directivos:

4

Rector (a): 1

Coordinadores (as): 3

Total Docentes:

63

Total personal de apoyo:
Auxiliares
administrativas: 4

Auxiliares
biblioteca:1

Vigilancia:12

Servicios
generales: 7

Jornadas escolares
Mañana

x

Tarde

x

Noche

Nivel Preescolar
Mañana
Tarde

Desde
7:30
12:30

Hasta
11:30
4:30

Nivel Básica primaria
Mañana
Tarde

Desde
6:00
12:20

Hasta
11:00
5:20

Nivel Básica secundaria
Mañana
Tarde

Desde
6:00

Hasta
12:00

Nivel Media Técnica
Mañana y tarde

Desde
6:00

Hasta
5:00 pm (excepto Martes
hasta las 4 pm)

Nocturna

Desde

Hasta
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Modelos flexibles
Aceleración del
Aprendizaje

Procesos Básicos

CLEI

x

x

Horario de atención al usuario
Día

Desde

Lunes a Viernes

Hasta

8:00 am

1:00 pm

Programas y Proyectos
Escuela Entorno Protector:

SI

x

NO

Nombre del Sicólogo (a)
Programa al que pertenece el
sicólogo (a):
UAI:

Leidy Cristina Pérez Correa
Escuela entorno protector Secretaria de
Educación de Medellín (Buen vivir en la
escuela)
SI
NO

x

Nombre maestra apoyo UAI:
PTA (Programa Todos a Aprender):

SI

NO

x

Nombre tutor PTA:
Media Académica:

Media Técnica:

x

Nombre modalidad (es) media
técnica:

Diseño e integración de multimedia
Programación de software
Instalación de redes eléctricas.

PAE (Programa de Alimentación
escolar):
Modalidad (es) PAE:

SI

NO

Complemento y Vaso de leche
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Estrategia de transporte escolar:

SI

NO

x

Modalidad (es) estrategia transporte
escolar:
Otros

Observaciones:
La Institución Educativa presenta grandes retos en cuanto al ejercicio
profesional de la pedagogía.
Debemos adaptarnos a las condiciones del contexto, para llevar a cabo
una prestación del servicio adecuadamente, de manera que se
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en la
que estamos inmersos.
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