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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MAESTRO FERNANDO BOTERO
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI
El Proyecto Educativo Institucional - PEI, de la Institución Educativa Maestro Fernando
Botero-IE MFB, es la carta de navegación de la Institución, reúne los elementos
fundamentales: Entorno Socio-Cultural, Plataforma Estratégica (Horizonte, objetivos y
valores
Institucionales),
Propuesta Pedagógica y Normas Académicas (Modelo
Pedagógico, Plan de Estudios y Sistema Institucional de Evaluación Escolar – SIEE), El
Sistema de Gestión de Calidad-SGC, el Reglamento Escolar (Manual de Convivencia), y
los proyectos pedagógicos e institucionales.
Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe elaborar y
poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un Proyecto Educativo
Institucional – PEI, que exprese la forma como se ha decidido en la institución alcanzar los
fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales,
económicas y culturales de su medio.
El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los
educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y
evaluable.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA IE MFB.
La Institución Educativa Maestro Fernando Botero - IE MFB, fue creada mediante la
Resolución Municipal No. 033, del 21 de Abril de 2003, a partir del Colegio Maestro
Fernando Botero (antes Escuela Monseñor Félix Henao Botero) y la Escuela Municipal El
Pedregal (antes Escuela Municipal Especial El Pedregal).
La Escuela Monseñor Félix Henao Botero, fue creada por la Resolución departamental No.
0660, del 13 de mayo de 1976, a partir de una reestructuración de la escuela Sor Juana
Inés de la Cruz, anexándole la Escuela Mixta El Pedregal.
El señor Humberto Marín Vargas llego a la dirección de la escuela el mes de Agosto de
1999; bajo su dirección se iniciaron los trámites para el cambio del nombre del
establecimiento, con el fin de poder iniciar la básica secundaria, como en la ciudad existía
ya un colegio con el nombre “Monseñor Félix Henao Botero”, fue necesario el cambio de
nombre. Se inicio entonces una convocatoria a toda la comunidad educativa, eligiendo el
nombre de Maestro Fernando Botero, el cual fue aprobado por la ordenanza N° 017, del
18 de octubre de 2001.
La Escuela Municipal Especial El Pedregal, fue creada en marzo de 1966, según el acta
para la formación de las escuelas especiales, del Concejo Municipal de Medellín. El
principal objetivo de la Escuela Especial fue acoger a estudiantes que presentaban extra-
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edad, o que no fueran admitidos en los colegios o escuelas del sector por presentar
trastornos psicopedagógicos o de discapacidad.
En el año de 2002, con la aplicación de la Ley 715 de 2011, se inicio el proceso de
fusiones de liceos, colegios y escuelas. Fue así como mediante la resolución municipal
16238 del 27 de noviembre de 2002, se creó la Institución Educativa El PedregalMaestro Fernando Botero y clausuró los siguientes establecimientos educativos: Liceo
Pedregal, Escuela Rafael J. Mejía, Colegio Maestro Fernando Botero y Escuela Municipal
Pedregal, para integrarlos a la citada Institución educativa.
La comunidad educativa solicitó a la subsecretaria de planeamiento educativo hacer una
nueva reestructuración de la Institución Educativa Maestros Fernando Botero, lo que se
consideró como procedente conforme a los requisitos exigidos en la ley 715 de 2001, en
esta materia. Por lo tanto con la resolución Municipal 033 de 21 de Abril de 2003, se
revocó y modificó la anterior resolución separando el Liceo Pedregal y la Escuela Rafael J.
Mejía, creando con ellos una nueva Institución Educativa y con el Colegio Maestro
Fernando Botero y la Escuela Municipal Pedregal se creó la Institución Educativa Maestro
Fernando Botero.
El reconocimiento otorgado a esta Institución la autoriza para que impartir educación
formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación
media. Fue nombrado el señor Humberto Marín Vargas como rector, siendo remplazado
en el año 2.008, segundo semestre, por señor Carlos Vidal Tobón Betancur, actual rector.
COMPONENTES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA IE MFB:
1.- Componente de Fundamentación y Plataforma Estratégica:
 Entorno Socio-Cultural y Económico.
 Horizonte Institucional.
 Gobierno y Organización Escolar.
 Sistema de Gestión de la Calidad.
 Manual de Convivencia Escolar.
2.- Componente Pedagógico y Curricular (Propuesta Pedagógica):
 Modelo Pedagógico.
 Plan de Estudios.
 Sistema Institucional de Evaluación Escolar.
 Proyectos Pedagógicos.
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3.- Componente de Comunidad.
 Servicios de Bienestar Estudiantil.
 Proyección a la Comunidad.
 Prevención de Riesgos.
 Servicio social
4.- Componente administrativo y Financiero:
 Estructura Organizacional (Organigrama).
 Perfil de los miembros de la Comunidad Educativa.
 El Sistema de Matricula Escolar
 Presupuesto Escolar y Fondo de Servicios Educativos.

