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Armenia pionera en los MEF

La Alcaldía de Armenia que lidera Óscar Castellanos Tabares se ha consolidado
como precursora en grandes estrategias para el mejoramiento de la calidad
educativa, una de ellos son los Modelos Educativos Flexibles los cuales han logrado
responder a las dificultades de acceso y permanencia de niños, niñas y jóvenes en
condiciones de extra edad que, por diferentes problemáticas, se han retirado del
sistema educativo.

“Para el 2019 son 1.029 estudiantes de 11 instituciones educativas oficiales que se
benefician de estos modelos, que complementan además con los programas
ofertados por la Administración como lo son el Alimentación y Transporte Escolar;
esto garantiza su permanencia en las aulas y su continuidad en este sistema
oficial.”, indicó el Secretario de Educación de Armenia Henry Gómez Tabares.

El teatro y el canto, a cargo de estudiantes que hacen parte de los Modelos, fueron
los encargados de dar apertura a este evento en el que, en su primera jornada, tuvo
como actor principal al doctor en Educación Alfonso Torres Carrillo, quien habló a
los asistentes sobre los sentidos de la educación hoy y manifestó que “este Foro ha

asumido con entusiasmo; estamos frente a un escenario de creación educativa y
pedagógica.”

El evento continuará mañana viernes con la presentación de experiencias como la
de la institución educativa Nacional Jesús María Ocampo que representan el
verdadero impacto de estos Modelos en sus estudiantes.

Prevención de Embarazo Adolescente, una tarea que comienza en
el hogar

En el marco de la Semana Andina la Secretaría de Educación, junto a la Secretaría
de Salud de Armenia, la Secretaría de Familia del Quindío y el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, adelantaron una jornada de socialización de experiencias
respecto a los Proyectos de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía que
se adelantan en todas las instituciones educativas oficiales de Armenia.

“Hoy nos sorprendimos con las exposiciones de los niños; están apersonados del
tema y lo tomas con mucha seriedad y responsabilidad. Nos están dando ejemplo y
eso es muestra de que el proyecto viene avanzando”, indicó el rector Marcelo
Gallego Marulanda durante el evento.

Por su parte la docente Ángela María Alarcón Patiño, docente del Instituto Técnico
Industrial y líder del PESCC, manifestó que “es un proyecto que se viene trabajando
con los jóvenes de grado 11° que están haciendo su trabajo social; durante el año
se hacen actividades con respecto a la prevención de embarazo. Hablar de
sexualidad no es fácil, pero con los compañeros de bachillerato son muy receptivos.”

Así pues, desde la Alcaldía que lidera Óscar Castellanos Tabares, seguimos
trabajando en equipo para generar espacios de retroalimentación que permitan
tener un mayor impacto en el ámbito social y la creación de generaciones más
conscientes con su bienestar.

