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HISTORIA 

 La escuela 1962 comienza labores por intermedio de Esculpe

 La escuela inicia labores el 4 de febrero de 1963 rigiéndose a los
programas oficiales, con un grupo de 35 alumnas en el grado 1°, en la
misma casa donde hoy funciona la escuela Malta Cervunión; ubicada en
el barrio Malta, en terrenos de la Compañía.

 En 1964 a petición de los padres de familia y, por el peligro del transporte
y la distancia de esta escuela a la Escuela Pilsen; la directora la hace
mixta y se crea un segundo grado con 35 alumnos y como profesora
nombra a la señorita Cecilia Posada. En este año tiene su primera visita
oficial del Ministerio de Educación.



HISTORIA 

 2005 Cervecería Unión entrega la administración de las Escuelas Pilsen y Malta
a la Corporación Orlando González CEBOGA desde Septiembre de 2005 hasta
diciembre de 2006

 En febrero de 2006 se abrieron las clases extracurriculares para las estudiantes:
Porrismo, Baloncesto, Baile moderno y clases de aeróbicos para las mamás.

 En el 2007 Inicia la Administración de las Escuelas Pilsen y Malta la Cooperativa
Multiactiva para la Educación Integral COOMEI.

 2009 .Febrero 11 se nos hace entrega por parte del ICONTEC del certificado de
Calidad, el cual certifica el servicio educativo en la básica primaria.



FILOSOFÍA 

 La filosofía de las Escuelas Cervunión, está fundamentada en los fines del

Sistema Educativo Colombiano, en los principios institucionales de

Cervecería Unión S.A y en la política de calidad de la Cooperativa

COOMEI, que buscan a través de un proceso educativo fundamentado en

los valores, formar en los estudiantes la base de personas responsables,

respetuosas, tolerantes, solidarias, alegres, espirituales, honestas, con

criterios democráticos, de buenos modales, que amen la vida, la

naturaleza y la patria



MISIÓN 

 Las escuelas Pilsen y Malta Cervunión son instituciones
educativas de carácter privado, patrocinadas por
Cervecería Unión S.A., donde formamos estudiantes
comprometidos con la vivencia de valores y la calidad
académica, creando impacto en la comunidad por sus
diversas competencias.



VISION 

 Las escuelas Pilsen y Malta Cervunión en el 2019,

estarán consolidadas como instituciones de calidad, a

través de la implementación de estrategias que

generen impacto en el servicio que se ofrece, la

responsabilidad social con las familias y el compromiso

al entregar egresados destacados en el ámbito social y

académico.



VALORES INSTITUCIONALES

Respeto

Honestidad

Gratitud

Responsabilidad

Unión

Sentido de pertenencia

Fe en Dios

Calidad

Cooperativismo



PERFIL DE LOS ESTUDIANTES

Las escuelas acompañan a los estudiantes en su
crecimiento personal y formación integral, fomentando el
desarrollo de competencias, para que:

 Sea autónomo en:

 Solucionar conflictos

 Tomar decisiones 

 Asumir las consecuencias de sus actos

 Proponer alternativas de solución

 Ser responsable con sus deberes escolares.



PERFIL DE LOS ESTUDIANTES

Estudie de manera activa interactuando con el saber:

 Preguntando

 Exponiendo 

 Siendo crítico

 Creando

 Investigando

 Descubriendo

 Construyendo

 Experimentando

 Interpretando



PERFIL DE LOS ESTUDIANTES

Al igual, las escuelas también desean que cada estudiante:  

Conozca, aprenda y vivencie los valores éticos, morales y

sociales.

Cree conciencia del autocuidado para preservar su

integridad.

 Desarrolle sus habilidades físicas de acuerdo a sus

capacidades.

 Pueda relacionarse con su mundo y proteja su entorno.

Genere ambientes de cooperación y ayuda mutua.

 Se ame y confié en sí mismo.



PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA

Los padres de familia de las escuelas Pilsen y Malta Cervunión,
deben actuar de manera responsable, dinámica y participativa
en el proceso formativo y educativo de su niño/a, para:

 Ser conscientes de que son los primeros educadores y
responsables en la formación en valores de sus hijos/as.

 Fomentar la crítica constructiva que permita el crecimiento de
las personas y de la institución, evitando todo aquello que
pueda dañar su imagen.

 Conocer los componentes filosóficos y principios pedagógicos
de la institución.

 Inculcar el respeto en la familia.

 Utilizar el diálogo constructivo en el hogar y en la institución.



PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA

 Apoyar y participar de manera proactiva en todos los
eventos que organiza la institución, para lograr la integración
de la familia y el compartir en la comunidad educativa
(Jornadas pedagógicas, escuelas de padres, eventos
recreativos, deportivos, culturales y económicos).

 Que conozcan y respeten los procesos y conductos regulares
en la solución de las diferentes situaciones.

 Que cumplan con todas sus obligaciones frente a sus hijos/as
(Protección, vivienda, alimentación, salud, vestido, buen
trato, recreación y todos los establecidos en la ley de
infancia y adolescencia).

 Brindar un acompañamiento continuo y eficaz en la
educación de su hijo/a, proporcionándole los implementos
requeridos para su formación.



CARGA ACADEMICA 

ASIGNATURAS INTENSIDAD SEMANAL
INTENSIDAD

ANUAL

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 4 160

HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN, POLÍTICA Y 
DEMOCRACIA

4 160

CÍVICA Y URBANIDAD 1 40

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 80

EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS 1 40

LÚDICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 2 80

EXPRESIÓN CORPORAL 2 80

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 40

LENGUA CASTELLANA 4 160

IDIOMA EXTRANJERO: INGLES 2 80

MATEMÁTICAS… 4 160

GEOMETRÍA 1 40

ESTADÍSTICA 1 40

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 2 80

MENTALIDAD EMPRENDEDORA 1 40

EDUCACIÓN MUSICAL 2 80

TOTAL 33 1360



PROYECTOS EDUCATIVOS ESCOLARES

Son un conjunto de actividades contempladas dentro del plan de

estudio, que de manera planificada ejercitan al estudiante para la

solución de problemas cotidianos, teniendo en cuenta el entorno

social, cultural, científico y tecnológico. A continuación se nombrarán

los proyectos que desde la escuela se abordan para cubrir las

necesidades:

DEMOCRACIA

EDUCACIÓN VIAL

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD

MEDIO AMBIENTE

TIEMPO LIBRE

VALORES

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

PÍLEO (Plan lector, lectura y oralidad)

ITAGÜÍ CREACIÓN DE IDENTIDAD REGIÓN

FOMENTO PARA LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO

TÉCNICA Y EXTRACURRICULARES 



ALGUNOS CRITERIO INSTITUCIONALES 

 Horario académico y de actividades. (DECRETO 1075 ART. 2.4.3.1.2) EL DIRECTOR LO DEFINE 
Y DA A CONOCER A INICIO DE CADA AÑO ESCOLAR, CONFORME AL PLAN DE ESTUDIOS Y 
LAS NORMAS VIGENTES GARANTIZANDO LAS 40 SEMANAS LECTIVAS EN EL AÑO. 



 Escuela Malta: Lunes a jueves es de 7:30 a.m. a  3:00 p.m. 



 Escuela Pilsen: lunes a jueves es de 7:30 a.m. a  3:00 p.m. con la siguiente novedad: 

 Lunes a jueves 7:30 a.m.  a 3:00 p.m.  estudiantes que no tienen transporte escolar.

 Lunes a jueves 7:25 a.m.  a 3:00 p.m.  estudiantes con transporte escolar o vehículo 
particular.



 El club: lunes a jueves es de 7:30 a.m. a  3:05 p.m.



 Los días viernes para escuela Malta, Pilsen y Club: 7:30 a.m. a 1:00 p.m. 



ALGUNOS CRITERIO INSTITUCIONALES 

 El uniforme escolar: Es parte importante de las escuelas Pilsen y
Malta Cervunión como imagen, identidad y reconocimiento.

 Llevar el uniforme completo, según el modelo, sin maquillaje en
la cara ni en las uñas, adornos coloridos, joyas, manillas, entre
otros… Además con un buen peinado y evitar decolorar o
hacer mechones en el cabello.

 Para los niños de la escuela Pilsen, se recomienda un corte
cabello que no tape los oídos, ni ojos, y que no sobrepase el
cuello. Evitar cortes de cabellos marcados o hacer rayas.



ALGUNOS CRITERIO INSTITUCIONALES 

Entrega de objetos por las mallas luego de iniciada la
jornada escolar: Después de iniciar la jornada escolar,
padres de familia, acudientes, familiares o
trasportadores, no están autorizados para entregar por
las porterías o mallas de las escuelas objetos olvidados
como: Loncheras, dinero, tareas, cuadernos… De igual
forma el personal de la escuela no está autorizado para
recibirlos.



FECHAS DEL PROCESO

 Reunión informativa con padres de familia…20 de agosto

 Revisar documentación de los aspirantes 21 de agosto al 10 de

septiembre

 Prueba de admisión escrita para el grado primero grupo 1… 16 de

septiembre

 Prueba de admisión escrita para el grado primero grupo 2… 17 de

septiembre

 Prueba de admisión para otros grados 19 de Septiembre

 Prueba de admisión lúdica para el grado primero… 26 de septiembre

 Entrevistas a padres de familia y estudiantes… 17 al 25 de octubre

 Listado definitivo… 30 de octubre



OTRAS FECHAS DEL PROCESO

Consejo Académico para determinar estudiantes que

continúan en el proceso 7 de octubre

 Publicación de listado de aspirantes que asisten a

entrevista 11 de octubre

 Reunión de inducción para padres de familia de

estudiantes nuevos y entrega de lista de requisitos 8 de

noviembre.


