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PROYECTO DE EDUCACION RURAL EN JAMUNDI 

Política Educativa Colombiana. 

El Gobierno Nacional, a través de la política sectorial se ha propuesto convertir la calidad 

de la educación en un propósito nacional, entendiendo que para alcanzarla es 

imprescindible una transformación educativa que atienda todos los factores que incidan en 

ellas, el apoyo  al desarrollo de la política educativa en las zonas rurales del país se basa 

en tres acciones principales: 

La primera se dirige al mejoramiento de la capacidad de gestión de las secretarias de 

educación para que brinden servicios más equitativos , la definición de estrategias de 

compensación para cerrar las brechas de inequidad frente a la situación educativa en las 

zonas urbanas y el mejoramiento de la educación para la población mas vulnerable. 

La segunda busca fortalecer la gestión de las instituciones educativas para lograr mejores 

resultados en término de acceso, graduación y calidad del aprendizaje. 

La tercera se orienta a la capacidad del ministerio de educación y las entidades territoriales 

para la gestión, el seguimiento y la evaluación del proyecto, por ello para el año 2013, el 

proyecto de Educacion Rural espera alcanzar un incremento en las tasas de cobertura 

bruta rural en al menos dos puntos porcentuales para los niveles de transición y media, y al 

menos 4 puntos porcentuales en secundaria. 

Por otro lado el Proyecto se ha fijado la meta de mejorar las tasas de terminación para la 

zona rural en la básica primaria,al menos en 5%, para la básica secundaria en 29% y 42% 

en educación media. El PER se constituye sin duda, en uno de los instrumentos mas 

importantes del programa de Transformación de la Calidad para las zonas rurales del país. 
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PRESENTACION 

Partiendo de la base primordial del Gobierno Nacional, uno de los esfuerzos más notables 

durante los últimos años ha sido el Proyecto de Educación Rural (PER). Iniciado en 2000, 

tuvo sus principales desarrollos entre 2000 y 2007. 

Para el Gobierno Nacional está permitir a  miles de niños, niñas y adolescentes de las 

zonas rurales del país, acceder a una educación básica de Calidad, avanzar en la 

formación para la convivencia y la resolución pacífica de conflictos.  

En el marco geográfico del Valle del Cauca se encuentra el Municipio de Jamundi,  el cual 

no es la excepción, por ello el Gobierno Municipal, en atención a la zona rural, apoyara el 

desarrollo de una política educativa enfocada a la ampliación de cobertura para la primera 

infancia y adolescencia, garantizando la permanencia de los estudiantes hasta completar 

el ciclo educativo, y apoyar una política de Educación Técnica, con pertinencia y calidad. 

Con el apoyo y crédito de la banca multilateral, Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF), recursos de la Nación, Departamento, municipio y entidades del sector 

privado, les permitirá a nuestros niños y adolecentes de las zonas rurales a una educación 

inicial y básica de calidad, mediante la implementación de opciones educativas pertinentes 

que promuevan la articulación de la educación al desarrollo productivo y social. 

Los problemas del sector rural colombiano son en gran parte causados por la baja 

cobertura, la falta de calidad y pertinencia de un servicio educativo que no responde a las 

expectativas. Esto se refleja en la pobreza, el creciente y acelerado desempleo; donde se 

videncia situación violencia que se vive en muchas zonas rurales del país. 

 

El Programa de Educación Rural constituye la estrategia principal del gobierno para 

atender las necesidades apremiantes del sector educativo a nivel rural, mejorando 

considerablemente el acceso de los niños, niñas y adolecentes en las zonas rurales y de 

difícil acceso. 
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PROPOSITO 

 
La Secretaria de Educación del Municipio de Jamundi en atención al Proyecto de 

Educación Rural (PER) se propone:  

 

1. Adecuar las 56 sedes educativas, dotarlas con equipos de computo, material 

bibliográfico, mobiliario, y logística necesaria para el desarrollo de procesos 

educativos. 

 

2. Fortalecer las 56 sedes educativas Rurales con docentes capacitados en modelos 

flexibles. 

 
 

3. Realizar seguimiento a las 56 sedes educativas del Municipio sobre manejo y 

utilización de recursos institucionales. 

 

Para el logro de estos propósitos, con el Proyecto educativo Rural para el municipio de 

Jamundi se busca fortalecer un esquema descentralizado y participativo de gestión 

educativa, incorporando además el principio de alianzas estratégicas entre instituciones 

educativas y entre los diferentes sectores y niveles. 

OBJETIVO 

Aumentar el acceso de la población rural del municipio de Jamundi y promover la 

permanencia en una educación pertinente y de calidad desde preescolar hasta media, 

destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de modelos de 

carácter pedagógico, coherente entre si, que responde a las condiciones particulares y 

necesidades de la población a la que se dirigen. 

Garantizar que en los Establecimientos educativos existan ambientes y medios de 

aprendizaje apropiados, que estimulen la creatividad, el auto aprendizaje, y el desarrollo de 

competencias que aseguren el mayor aprovechamiento del potencial de los estudiantes. 

Implementar modelos educativos flexibles, estos permiten atender a la población en 
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condiciones de vulnerabilidad, la cual presenta dificultad para participar en la oferta 

educativa tradicional. 

Dotar de equipos, materiales didacticos, medios educativos que guardan relación con las 

posturas teoricas que la orientan.       

EL PROYECTO EDUCACION RURAL (PER) EN CIFRAS - COLOMBIA 

 

Departamentos Participantes     27 

Municipios 725 

Establecimientos  3.240 

Sedes 9.061 

Alumnos beneficiados 781.214 

Experiencias de Modelos Educativos flexibles 17.739 

Docentes capacitados 27.183 

Inversión Total       $102.748.224.840 

Nación  29% 

Departamentos, Municipios y Aliados Privados                      24% 

Crédito  47% 

Fuente: Mineducación-PER 

SITUACION ZONA RURAL JAMUNDI 

 

En la  zona  rural  existen  once  (11)  instituciones  educativas  oficiales  que cobijan 56  

Sedes Educativas, donde en la fecha señalada, se encontraban matriculados 6.666 

alumnos clasificados de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

NIVEL ESCOLAR GRADO No. ESTUDIANTES % 

    
Preescolar 0 730 11,0 

Básica Primaria 1 a 5 3309 49,6 

Básica Secundaria 6 a 9 2033 30,5 

Media 10 y 11 566 8,5 
Fuente: SIMAT-Jamundi 

 

Mientras que en quinto grado de básica primaria había 637 alumnos, en grado 11º eran 

235 equivalente al 36.9 % de los primeros. 
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Departamentos Participantes                  27 

Municipios                      725 

Establecimientos                3.240 

Sedes                 9.061 

Alumnos beneficiados      781.214 

Experiencias de Modelos Educativos flexibles     17.739 

Docentes capacitados        27.183 

Inversión Total ($)                      102.748.224.840 

Nación (%)                 29 

Departamentos, Municipios y Aliados Privados (%)                      24 
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Crédito (%)                 47    

 

 

 

  
 
 


