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“La educación es una
tarea de  Todos”

Pensar la educación de Rionegro para los próximos 10 años es una 

responsabilidad mayor a la de definir programas, proyectos y estrategias; 

no se trata de responder a lo que no se ha hecho, es necesario anticiparnos 

también a lo que va a suceder y esto es una responsabilidad que, si bien 

tiene su dimensión participativa, debe partir de nuestra mirada holística y 

proactiva.

 

Es por eso que el niño Jose Miguel y la joven Juliana, nos invitarán a dar un 

recorrido por diferentes lugares de la ciudad, un recorrido en el que se 

sumarán diferentes seres, se interrelacionarán y juntos nos ayudarán a 

comprender en qué consiste el Plan Decenal de Educación 2016 -2025, su 

dinámica de construcción colectiva en la que participan estudiantes, 

docentes, padres de familia, actores políticos, empresarios, líderes 

comunitarios, mesas de diversidad e inclusión y su incidencia en la 

materialización de una ciudad y sociedad sostenibles.

 

Es momento pues de unirnos al recorrido por la ciudad con José Miguel y 

Juliana, sus bicicletas escolares de última tecnología, convierten con cada 

pedaleo la energía mecánica en eléctrica, posibilitando con ello un 

desplazamiento por la ciudad en armonía con el medio ambiente. Mientras 

disfrutamos de este hermoso viaje, conoceremos el papel de la educación 

en la construcción de una ciudad y sociedad sostenibles, entendiendo la 

educación como un eje transversal e intrínseco de nuestras vidas, porque 

 por la ciudad sostenible
recorrido 
En qué consiste  
nuestro
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Qué
nos proponemos

Tanto para nosotros como para el curioso Jose Miguel y 

su hermana Juliana es importante conocer qué se está 

haciendo por la educación, cómo el Plan Decenal aporta 

a la formación académica pero también al crecimiento 

como individuo de una ciudad y sociedad sostenibles y 

todo lo que ello implica.

 

Queremos pensar una educación con proyección en 

Rionegro, con perspectiva global e incidencia en el 

fortalecimiento del desarrollo territorial.

 

A través de este recorrido por la ciudad propiciaremos 

momentos de reflexión y participación acerca de la 

educación como eje transversal en la construcción de 

ciudadanía, buscando con ello alcanzar el fin único, el 

cual es SER FELICES.



conoceremos a los dos personajes que nos llevarán a conocer 

el Plan Decenal de Educación a través de recorridos por 

lugares hermosos de nuestra Ciudad de Rionegro.

 

José Miguel es un niño de 7 años que estudia en la Institución 

Educativa Educando con Amor. Su hermana Juliana, es una 

joven de 17 años que acaba de terminar su educación 

secundaria y se está preparando para comenzar sus estudios 

superiores.

 

Ambos se adentran en la aventura de un viaje a través del Plan 

Decenal de Educación; recorriendo la ciudad en sus bicicletas 

y mostrándonos cómo será la educación de los próximos 10 

años en Rionegro.

ciudad
nuestra

paseo
De 

por 

Antes de iniciar este viaje

José Miguel Juliana



Juli, muévete que el 

profe guía nos está 

esperando para el 

recorrido por toda 

la Ciudad! 

No veo la hora de ir al museo, 

a la biblioteca, al estadio, al 

Concejo Municipal, al gimnasio 

al aire libre, a la plaza de 

la libertad, a la Casa de 

la Convención…

José, este recorrido va a 

esta súper chévere. ¡Nos van 

a llevar por varios lugares de 

nuestra ciudad y voy a conocer

las instituciones en las que puedo 

seguir estudiando ahora

 que me gradúe!



¿Estamos listos para que juntos 

comencemos nuestro recorrido? 

Recordemos que en las pantallas 

de las bicis podemos leer la 

historia de los lugares que 

visitaremos y también consultar

 sus inquietudes

Bienvenidos

espero que este recorrido por la 

ciudad se inolvidable y 

aprendamos juntos 

Bienvenidos
¡

¡
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de esta actividad escolar es que compartamos con nuestros padres, 

abuelos; de quienes podemos aprender mucho con sus historias y 

anécdotas de Rionegro, con nuestros hermanos, con los demás 

compañeros y con los demás profes. Queremos que todos sintamos 

nuestra ciudad como propia; cada lugar nos enseñará y nos dará 

herramientas para la vida, sabemos que cada persona es un mundo por 

descubrir, respiremos aire limpio, recordemos nuestro compromiso con el 

medio ambiente, cero basuras a la calle y lo más importante disfrutemos 

este paseo al máximo. Ahora sí ¡avancemos! 

Durante nuestro recorrido, compartimos momentos maravillosos. Los 

docentes nos convertimos en los mejores guías turísticos de la ciudad, 

reflexionamos acerca de lo que nos perdemos pues, “a veces miramos 

pero no contemplamos ni valoramos nuestro entorno”. Pero también 

aprendimos de cada ser que habita la ciudad y entendimos que cada uno 

de nosotros tiene un papel esencial en la educación y en la cultura del 

cuidado del otro, de los otros, de lo otro y así, de esta manera, todos 

tejemos la red de la ciudad y sociedad sostenibles.

Lo más importante 



Recorrido 
por nuestra ciudad
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“En esta hermosa Casa Colonial se firmó la 

Constitución Política de Colombia de 1863 

o más conocida como la Constitución de 

Rionegro. Esta Constitución marcó el 

nacimiento de los Estados Unidos de 

Colombia y del liberalismo radical en el País.

Museo Histórico Casa

de la Convención



Profe, para mí la cultura, el arte, la música, 

el baile me encantan! ojalá que pudiéramos 

venir una vez a la semana a conocer los museos 

de Rionegro; el de la Casa de la Convención, el Museo 

Religioso, que mi mamá me contó que queda en la 

Catedral San Nicolás el Magno, a la Casa de 

la Cultura para cantar, bailar… esa también 

es una forma de aprender o no?



Camina, corre, disfruta de los espacios al aire libre 

de nuestra ciudad. El deporte es una actividad que 

acondiciona nuestro cuerpo y mente, propiciando 

nuestro bienestar

José, yo prefiero hacer deporte. Me hace sentir 

saludable, bien conmigo misma. Y mientras hago 

ejercicio, comparto con muchas personas 

interesantes, entre ellas nuestro entrenador. Él fue 

campeón paralímpico en los juegos pasados y su 

limitación física ha sido una inspiración de 

superación. Ahora no solo nos comparte técnicas 

deportivas, también nos deja grandes enseñanzas 

para nuestra vida a través de su experiencia y 

alegría.
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Biblioteca
futurista y tecnológica 

Para nosotros el mejor plan familiar 

es venir a la biblioteca municipal. 

Aquí además de compartir historias 

maravillosas, pasamos tiempo juntos 

y disfrutamos de las actividades 

académicas y recreativas que ofrece 

este hermoso lugar.



Saben algo? Ustedes me han enseñado 

mucho. Durante este año que hemos tenido la 

oportunidad de compartir, he entendido que 

las familias cumplen un papel determinante en 

la educación de los hijos y que son grandes 

aliados para formar ciudadanos que amen su 

entorno.

Este es uno de los lugares más hermosos de 

nuestra ciudad. El Río Negro es nuestro 

patrimonio natural y debemos cuidarlo. Es por 

eso que nuestra ciudad está construida a su 

alrededor, comprendiendo que nuestros recursos 

naturales son parte fundamental para nuestro 

bienestar. Rionegro es un valle privilegiado 

porque cuenta con una gran biodiversidad y es 

nuestra responsabilidad preservarla.

Muchas gracias! que datos tan 

interesantes los que nos cuenta. 

Sabemos que ustedes desde 

CORNARE trabajan día a día para 

preservar nuestros recursos 

naturales.



15

Amor, sabes algo? Me encanta este paseo 

porque mientras disfrutamos, vamos 

aprendiendo de los vecinos, de los empresarios, 

de los mismos niños. Mira el profe de nuestros 

hijos Jose Miguel y Juliana, es un profe que 

brinda sus conocimientos pero también aprende 

de cada uno de nosotros, así nuestros hijos 

pueden comprender el mundo desde 

diferentes miradas.

Así es amor, mira a Jose Miguel, está feliz 

en este paseo y de paso está aprendiendo 

a valorar su ciudad y todo lo que este 

hermoso lugar nos ofrece, de paso 

comparte con sus compañeros momentos 

de felicidad. Y Juliana ni se diga, está 

súper contenta porque esta experiencia le 

servirá mucho para tomar decisiones 

para su futuro. 



En Colombia se está trabajando para que la educación 

superior sea un derecho fundamental, garantizando 

la accesibilidad y la calidad con las mismas 

oportunidades para todos.
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Papá, ¡mira! a esta universidad es a la que quiero 

entrar a estudiar! ¿Sabes lo mejor?  Rionegro en los 

últimos años se propuso la meta de alcanzar estudios 

superiores para todos. Así que si mantenemos como 

jóvenes un buen nivel académico, podemos estudiar y 

eso nos encanta. En esta universidad hacen intercambios 

culturales con otros países, clases virtuales con 

profesores de otras instituciones superiores, siempre 

hay actividades lúdicas para que nos sintamos felices en 

el plantel, en fin son muchas cosas las que nos 

llaman la atención de esta institución.



Démosle la bienvenida a la Alcalde de 

nuestra Ciudad y a nuestro Secretario de 

Educación, que hoy se nos unirá a 

nuestro recorrido. Que bueno que nos 

acompañen en este recorrido por esta 

bella Ciudad. Queremos agradecerles 

por pensar en una educación integral 

y para todos.



Gracias a todos ustedes por disfrutar y vivir la 

ciudad en sus bicicletas. Para nosotros es 

muy importante que, como la familia Rionegro que somos, 

nos apropiemos de esta Ciudad como un espacio 

incluyente y diverso. Cada uno de nosotros cumplimos 

un papel determinante para que sea un lugar de felicidad, 

independientemente de su origen, credo, cultura, 

tendencias sexuales. En Rionegro la educación es de todos y 

somos todos. Es por eso que la invitación es que desde

 cada una de nuestras familias, instituciones educativas,

 centros de integración y demás entidades, sigamos 

aportando a hacer de Rionegro una Ciudad

 y sociedad sostenibles.
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Cuál es mi compromiso 

Alcalde hemos llegado a un lugar muy 

especial de nuestra ciudad, al mural de los 

compromisos. Gracias Alcalde por priorizarnos 

a la educación como el eje transversal del progreso 

y desarrollo de nuestra Ciudad. Ahora, es tiempo para 

mirar juntos la educación con otros ojos, nos vamos 

a colocar las gafas edufuturistasy plasmaremos en 

nuestro mural, los compromisos con la educación 

de Rionegro en el marco de una ciudad y sociedad 

sostenibles. Los invitamos para que juntos 

soñemos y nos ideemos la educación 

como una Tarea de Todos.



21

Nos comprometemos a luchar en contra 
de la discriminación, enseñaremos a los 
demás a ver la discapacidad como una 

variedad en la multiplicidad de diferencias
 que existen y que tan solo con conocernos 

un poco, nos daremos cuenta de lo 
extraordinarios que podemos ser
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Como rectores, nos comprometemos a 
humanizar la educación inicial, desde el 

acompañamiento a los maestros de primera infancia, 
para que seamos agentes formadores de unos niños 
felices, participativos, que aprendamos a convivir y 

que desarrollemos sus potenciales



Yo quiero que mis profes nos enseñen 
con mucho amor a través del arte y la cultura que 

es lo que más nos gusta y que las tareas sean 
parte de jornada escolar para así tener más tiempo 

de jugar y disfrutar con nuestra familia 
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Cuál es mi compromiso 



Cuidar de mí, de mi otro igual y 
de mi entorno
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Cuál es mi compromiso 



A dar más amor a nuestros estudiantes, 
acompañarlos y guiarlos hacia la búsqueda de

 un mundo mejor, donde la vocación de servicio 
sea más constante. Nos comprometemos 

además en el apoyo de la formación de jóvenes
 que cuiden de sí mismos, del otro y de lo otro
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Cuál es mi compromiso 



Promoveremos el amor, el afecto, el trabajo 
en equipo, el respeto mutuo desde la cultura 

de la equidad, la inclusión y respeto 
a la diversidad
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Cuál es mi compromiso 



Para que finalicemos este inolvidable recorrido, queremos 

reiterar nuestro compromiso con la educación. Seguiremos 

promoviendo estos espacios de interacción con la ciudad 

porque sabemos que son fundamentales. La formación 

integral de nuestros estudiantes como Jose Miguel y Juliana 

es la todos, articulándola al conocimiento y a las estrategias 

de aprendizaje, lograremos darle un mayor sentido a la 

comprensión del ser como ciudadano, participativo, 

colaborativo, creativo. Estas actividades educativas, nos 

posibilitan el desarrollo de destrezas y capacidades, 

sentido de colaboración y convivencia,  reconocimiento

 y respeto del otro y aprendizaje en contexto con 

impacto en una ciudad y 

sociedad sostenibles.
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per month

La cultura y el arte como lugares de existencia y 

permanencia de una ciudad y sociedad sostenibles.

La recreación, deporte y cultura del cuidado del cuerpo 

como expresión de un ser para la ciudad y sociedad 

sostenibles.

Las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones como espacio edu-comunicativo y de 

interacción en la sociedad red y hacia la vivencia de una 

ciudad y sociedad sostenibles.

La ecología humana y ecología social como sentido de 

relación responsable con el medio ambiente y el cuidado 

de la “casa común”.

La felicidad como hecho connatural de la existencia de 

una ciudad y sociedad sostenibles.

Los espacios y ambientes para una educación y 

formación hacia una ciudad y sociedad sostenibles.

La economía y la política. 

 también nos permitió el gozo y la felicidad, 
destacando estrategias de nuestra 

convivencia como:

Este espacio
educativo



Juli, ¿cómo te pareció nuestro 

recorrido? Pues para mí fue lo 

mejor, el compartir con todas las 

personas que nos encontramos, el 

visitar el museo, la plaza de la 

libertad de Rionegro, las bici con 

la Alcalde...

Jose, a mí también me encantó nuestro 

recorrido sobre todo montar bici alrededor del río 

Negro, conociendo instituciones a las que puedo 

entrar ahora que me gradué, conversar y aprender 

de tantas personas, ver que todos somos 

respetados desde la diferencia y la diversidad, 

eso me pareció muy chévere. Y lo más delicioso 

fue que mientras disfrutamos y aprendimos al 

aire libre,  recorrí mi ciudad y ahora siento 

que la debo cuidar más.  



El recorrido de la Institución Educativa 

Educando con Amor, nos mostró como a través 

de la ciudad, podemos comprender la educación 

como un eje transversal para formar seres humanos 

de una ciudad y sociedad sostenibles. El Plan Decenal 

es la hoja de ruta de planificación educativa, que nace del 

pacto construido en la voz colectiva de las instituciones, de 

las personas y de la misma esperanza social generada en 

cada uno de los espacios que posibilitaron su construcción. 

El Plan Decenal es una movilización social e institucional 

que se expresa en torno a la educación, comprometiendo 

recursos, regulando procesos y garantizando resultados 

en un periodo específico.aprendimos al aire libre,  

recorrí mi ciudad y ahora siento que la 

debo cuidar más.  



con la educación
COMPROMISO 

Compartamos
NUESTRO
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Es momento para participar de la educación de Rionegro. Cuál es nuestro 

compromiso con la educación para la ciudad y sociedad sostenibles?



Educación

convenio“La educación al 2025,
una tarea de  Todos”

de Educación Municipio de Rionegro

2016-2025


