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Horizonte Institucional1.

¿QUIÉNES SOMOS?

Educamos y formamos desde la inclusión a
través de servicios educativos pertinentes a
niños, jóvenes y adultos; promoviendo el
desarrollo de habilidades y competencias
para la transformación de sus vidas y
entornos.

MISIÓN

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Para el 2025, nos vemos como una
corporación educativa sostenible,
reconocida como la pertinencia de sus
programas educativos con diseños
curriculares flexibles y talento humano
comprometido, garantizando la inclusión y
la transformación social de sus
beneficiarios.

VISIÓN

NUESTRO COMPROMISO

La Corporación Escuela Empresarial de Educación,
esta comprometida con el diseño e
implementación de servicios educativos
incluyentes, pertinentes y flexibles; asegurando el
cumplimiento de requisitos aplicables,
mejoramiento continúo, la satisfacción de los
estudiantes y partes interesadas a través de la
administración eficiente de los recursos y un
talento humano comprometido e innovador. 

POLÍTICA DE CALIDAD
OBJETIVOS DE CALIDAD

Asegurar el desarrollo de competencias
de los beneficiarios
Mejorar las competencias del talento
humano
Administrar eficientemente los recursos 
Mejorar continuamente los procesos del
SGC
Aumentar la satisfacción de las partes
interesadas 

somos una entidad sin ánimo de lucro que ofrece el servicio educativo a niños,
jóvenes y adultos en los niveles de educación inicial, secundaria, media y
Educación para el Trabajo y Desarro9llo Humano en diferentes sectores de la
ciudad de Medellín. La población específica es aquella que por sus
características ha sido excluida del sistema educativo o no ha tenido acceso a la
educación por diferentes motivos.   



"Nuestra experiencia
en procesos de

formación, se ha
llevado a cabo en
cada uno de los

niveles educativos.
 

Nuestra trayectoria ha posibilitado consolidar proyectos de vida mediante procesos
educativos en Medellín y Antioquia bajo los principios de Inclusión y Calidad.

Desde el 2003 cuenta con la experiencia y
trayectoria en la prestación del servicio
educativo, a través del Programa Educación
formal Regular, Educación inicial, Educación
para Adultos y jóvenes extraedad así como
Educación para el Trabajo y el desarrollo Humano.

A través de convenios interinstitucionales
se consolida  el Programa “Buen Comienzo”
para brindar el servicio educativo a los
niños y niñas a partir de los 2 años hasta
los 5 años en cada una de sus modalidades

Escala de formación

2. Presencia institucional



En la Escuela empresarial de educación desarrollamos un proceso
formativo a partir del cual adultos y jóvenes extraedad, desarrollan
sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus
habilidades y competencias  en la doble perspectiva de un
enriquecimiento integral del hombre y una participación en un
desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e independiente.
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3. EPJA: acciones estratégicas 



ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS CON UN ENFOQUE
DIFERENCIAL

ANDRAGOGÍA COMO SABER FUNDANTE DE LAS
PRÁCTICAS EDUCATIVAS

INTEGRACIÓN CURRICULAR ALREDEDOR DE LOS
REFERENTES DE CALIDAD

 MEFIT: Modelo educativo flexible para la
inclusión y la transformación 



Palabra generadora

Es una estrategia para la formación y el desarrollo integral de la población
analfabeta situada en el municipio Medellín y el departamento de Antioquia; que en
el marco del programa Colombia Libre de Analfabetismo, apunta al cumplimiento de
uno de los retos del milenio; apostando a la reducción de la tasa de analfabetismo
como premisa fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población.

Programa de Alfabetización para la
Inclusión y la Transformación

El docente alfabetizador integra diferentes posibilidades de exploración y de temas a partir
de la palabra, donde se vinculen procesos de codificación y decodificación; integrando
elementos de la vida cotidiana y del contexto del grupo que se hacen significativos para el
aprendizaje.



Hemos desarrollado en los
últimos tres años proceso
formativos al interior del
Complejo Carcelario Pedregal.
Se ha logrando una clara
articulación entre los procesos
de Resocialización y Educación
Formal para adultos

MONITORES

55

Articulación

Formación 
complementaria

480 GRADUADOS

Formación en el Instituto Nacional
Penitenciario El Pedregal COPED



Educación básica primaria CLEI 2:

 Acompañamiento institucional en procesos de
reinserción a la civilidad:



Reincersión social
Convivencia pacífica entre actores
Nivelación de saberes
Vinculación académica al núcleo familiar
Integración académica ETDH
Continuidad escolar como proceso social

IMPACTO   2006- 2009

BARRIOS:
La Sierra
Encizo,

 8 de marzo
Villatina
 Caicedo

"Beneficio de gestión en educación que permitió a la
persona en proceso de reintegración, al igual que a su
grupo familiar, acceder al sistema educativo formal
de acuerdo a la oferta pública" 

Empoderamiento femenino a través de acciones interinstitucionales en
favor de las mujeres y la equidad de género

Articulación con la Secretaría de las mujeres en
la promoción de la inclusión y la permanencia de
mujeres adultas y en extraedad en el sistema
educativo de la ciudad de Medellín

 N
U

ES
TR

A
EX

P
ER

IE
N

C
IA



POLÍTICA PUBLICA EPJA
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CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA RED EPJA: 
Instituciones aliadas

Actividades realizadas



SERVICIOS DE FORMACIÓN PRIVADA
Fortalecimiento de competencias
fundamentales para la educación básica
secundaria y media. (BACHILLERATO EN
OBRA)

PACTAR
NOGALES
VIDANTA

OBRAS EN BELLO
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CONTEX: AQUA
CONTEX
OLIVAR

OBRAS EN
RIONEGRO
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CENTRO SUR
VIVENZA

MACHADO

EN ALISTAMIENTO
1.

2.

EPJA: Bachillerato en
OBRA en La Ceja

BACHILLERATO EN OBRA ALIANZA: CAMACOL-EEE



EPJA: Educación formal para
Adultos en Necoclí

RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL
S2019060143832

 

EEE EN EL ORIENTE
ANTIOQUEÑOCONVENIO EEE-GTA

GTA Colombia S.A.S. es una empresa
dedicada a la construcción, montaje,
reparación y mantenimiento de obras
de ingeniería eléctrica

CONVENIO DE
ARTICULACIÓN 

Matrícula de estudiantes en
CLEI 5  provenietes del

conflicto armado


