
La Institución Educativa Colegio FRANCISCO JOSE DE CALDAS, está constituida por tres sedes, siendo ellas:

Sede CENTRAL, ubicada en la Calle 19 No. 13-23 del Barrio La Libertad, creada en un comienzo según Decreto de la
Secretaria de Educación Departamental No. 1065 de Diciembre 31 de 1959

la Sede SAN PEDRO CLAVER, ubicado Calle 28 No. 10-45 Bellavista – La Libertad

Sede SANTÍSIMA TRINIDAD, ubicada en la Calle 3 No. 2-48 Parte Alta San Mateo.

La Comunidad pertenece en su mayoría a los estratos uno y dos del Sisben, en donde la economía informal es su
principal actividad económica. Una comunidad donde el fenómeno de violencia ha marcado el comportamiento de
muchos de sus integrantes, presentándose problemáticas como violencia intrafamiliar, en donde los niños y los
jóvenes presentan comportamientos agresivos, falta de autoestima, problema de pandillismo y falta de un proyecto
de vida que motive a estudiar y a superarse.

Para abordar la problemática social que nos rodea y preparar unos niños y jóvenes preparados para ser competentes
en un mundo globalizado, competitivo y exigentes, la comunidad educativa caldista construye el proyecto educativo
institucional que establece los marcos de referencias para los logros de estas metas. El proyecto esta estructurado en
diversas Área de Gestión, articulados entre sí en busca de las mismas metas. Las Área de Gestión en que se
estructura el P.E.I. son: el Área de Gestión directivo, el Área de Gestión administrativo, el Área de Gestión
académico, y el Área de Gestión comunitario.

El Área de Gestión DIRECTIVO traza el horizonte institucional. Es el que marca la ruta, es el que nos marca el camino
a seguir. Allí está plasmado la filosofía, la misión, la visión, los propósitos institucionales, los objetivos y las metas a
alcanzar.

EL Área de Gestión ADMINISTRATIVO y FINANCIERO, es el que orienta la forma de utilizar los recursos humanos,
físicos, financieros de apoyo, para que utilizados en forma racional alcance las metas propuesta en el proyecto
educativo.

La institución educativa hace convenios con la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER y SENA, con el fin de complementar la formación técnica y desarrollar las competencias laborales para
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