
 

 

CAPÍTULO I 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 

ARTÍCULO 1º 
 

Identificación general 
 
1.1. La Institución Educativa JOSE CELESTINO MUTIS está ubicada en el 

Corregimiento de Guabas, Municipio de Guacarí, fue creada mediante 
Resolución No 1956 del 6 de Septiembre de 2002, y posteriormente 
mediante Resolución No 1202 del 16 de Julio de 2004 se le da 
reconocimiento oficial por parte de la Secretaria de Educación 
Departamental  para la Educación Técnica Agroindustrial. 
 

1.2. Atiende los niveles de Preescolar, Básica Primaria y Secundaria, 
Educación Media Técnica en las  jornadas Diurnas, así: 

 
 7:00  a.m. a 1:00 p.m. 

 2:00 p.m. a 6:55 p.m. 
 
1.3. Se ofrece Educación Formal para adultos (Dcto 3011-97) en jornada 

nocturna así: (6:00 p.m.-8:00 p.m. de lunes a viernes). 
 

1.4. Es una entidad de carácter oficial que tiene como valores 
institucionales la Tolerancia, El Respeto y la Solidaridad. 
 

1.5. El trabajo en equipo en todos los procesos pedagógicos e 
institucionales y la articulación con otras Instituciones   genera en los 
estudiantes la capacidad de emprendimiento, crecimiento profesional y 
personal. 

 
1.6. Ante el DANE se identifica con el Nº 276318000111.; ante el 

ICFES con el código 118570 y ante la DIAN No 815004588-3. 
 
 

ARTÍCULO 2º 
 
Objetivos del manual 
 
2.1 Orientar la acción administrativa para la prestación del servicio educativo. 
 
2.2 Definir los alcances y los límites de la gestión escolar. 
 
2.3 Propiciar y consolidar un ambiente de convivencia y de participación 
democrática entre los diferentes estamentos que conforman la comunidad 
Celestina. 
 
2.4 Propiciar una formación integral en sus educandos  de acuerdo a las 
exigencias legales. 
 
2.5 Fomentar la resolución pacífica de conflictos y la mutua valoración y 
respeto entre los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
 
 
 



 

 

2.6 Garantizar el mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
 

ARTÍCULO 3º 
 

Componente teleológico institucional 
 
3.1 Misión 
Nuestra Institución Educativa  José Celestino Mutis ofrece un servicio  en los 
niveles de Preescolar con el modelo pedagógico   CIDEP, Básica y Media 
Técnica con especialidad Agroindustrial, con un modelo pedagógico de 
enfoque constructivista; establece convenios con  instituciones de educación 
superior, lo cual contribuye al fortalecimiento de las competencias 
académicas, laborales, ambientales y  ciudadanas, que se articulan como ejes  
transversales  al currículo, lo que permite el  mejoramiento continuo de los 
procesos  institucionales y comunitarios. 
 
3.2 Visión 
La institución Educativa José Celestino Mutis, será para el 2015 una 
Institución Líder a nivel local, en la formación Técnica Agroindustrial de 
hombres y mujeres íntegros capaces de convivir en sociedad, transformando 
el entorno en su propio beneficio y en el de los demás. 
 
 
 
3.3 Valores corporativos 
 
3.3.1 SOLIDARIDAD: La solidaridad es un valor que permite a la 
Comunidad  Educativa del Corregimiento de Guabas trabajar en la solución de 
problemas comunitarios. 
 
3.3.2 RESPETO: Las actividades diarias de la Institución Educativa José 
Celestino Mutis, se inspiran en el respeto por las personas, sus valores, sus 
creencias, sus derechos y claridad en el cumplimiento y exigencias de las 
responsabilidades mutuas. Se entiende como una comunidad de personas 
unidas por objetivos comunes, lo cual impone responsabilidades y derechos 
recíprocos. 
 
3.3.3 TOLERANCIA: La Comunidad Educativa José Celestino Mutis se 
identifica por el gran sentido de tolerancia y unidad que le permite reconocer 
a los demás por sus creencias, sin distingo de raza, credo político ni religioso. 
 

ARTÍCULO 4º 
 

Elementos esenciales que caracterizan el perfil del estudiante de 
esta Institución. 

 
4.1  Da testimonio  auténtico de valores religiosos, éticos y morales. 
 
4.2  Convive armónica y pacíficamente, con pleno convencimiento de que el 
bien común prima sobre el bien particular. 
 
4.3  Posee el saber social, cultural, académico, científico y tecnológico que le 
permite proyectarse como una persona segura de si misma, ubicada 
sicológica y socialmente. 
 



 

 

4.4 Muestra competencias básicas y especificas que le aseguran un buen 
desempeño en las diferentes situaciones de la cotidianidad. 
4.5 Protege su salud y la de las personas que le rodean. 
 
4.6 Protege el medio ambiente. 
 
4.7 Tiene sentido de pertenencia con la Institución Educativa, el municipio, la 
región y el país. 
 
4.8  Respeta las insignias de la Institución, del municipio, del departamento y 
de la nación. 
 
4.9  Respeta y aplica los Valores Corporativos. 
 
4.10Obra con ecuanimidad y aporta soluciones antes de revelar fallas. 
 
4.11 Se compromete siempre con la superación académica para que 
obteniendo excelentes resultados pueda  ingresar a la Educación Superior. 
 

 
 


