RAICES DEL FUTURO
UNA EMPRESA DE TODOS
En el año 2015 se obtuvo dos satisfacciones
que contribuyen significativamente al
posicionamiento institucional. Fuimos
producto de visita técnica de aprobación de
estudios y finalmente se logró la
aprobación de estudios de preescolar a
once hasta el año 2018 inclusive; debo
anotar que son pocas las instituciones que
alcanzan esta meta. De igual manera la
Contraloría de Ibagué realizó auditoría a los
manejos contables de la Institución y se
logró una calificación SOBRESALIENTE.
La institución manejó recursos por la suma
de $178.000.000,oo de pesos, de los cuales
se ejecutó el 85%, dejando un recurso de
balance para ejecutar en el año 2016, lo
que permite el funcionamiento institucional
hasta que las entidades territoriales hagan
los aportes.
En la ejecución se mejoraron los corredores
de la institución, se pintaron algunas áreas,
se realizaron mantenimientos a otras, se
construyó la garita para los vigilantes, se
adquirieron algunos equipos tecnológicos,
lo que nos permite contar con ayuda en el
80% de las aulas de clase.
A través de gestión de varios años, en la
vigencia anterior se logró la construcción de
la cubierta para la cancha; la misma fue
adecuada con alumbrado y sonido por
cuenta de recursos del presupuesto
institucional.

El bloque de preescolar fue producto de
mejora a través de la construcción de un
aula para la expresión lúdica artística y que
posibilite el desarrollo corporal.
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Los docentes participaron en sendas
acciones
de
perfeccionamiento
y
mejoramiento, mereciendo ser destacada
la profesora Jenny Maritza Romero Tapiero,
docente del área de inglés, quien fue
escogida entre las 64 docentes que viajaron
a EUA. A una inmersión de docentes que
educan en segunda lengua.

Mucho pensé en cómo dar inicio y que
informar en un año que reporto y fue tan
rico para la Institución Educativa RAICES
DEL FUTURO.

El rector se encuentra participando a
nombre de la Institución en dos procesos a
saber: Rectores líderes transformadores y
Colegios pioneros. Estas acciones sumadas
a las iniciativas de desarrollo institucional
contribuyen al empoderamiento y a la
transformación social desde los procesos
educativos.
La tarea de dignificar la educación ha ido
dando sus frutos, es menester que
dediquemos nuestros esfuerzos a construir
nuestra identidad: menos repitencia, mayor
promoción, mejores resultados en pruebas
SABER, mayor acompañamiento parental,
compromiso personal, familiar, grupal e
institucional, etc.

DIGNIDAD e IDENTIDADA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Raíces del futuro
www.raicesdelfuturo.edu.co
raicesf@hotmail.com

Inicialmente debo manifestar que después
de sostener diálogos y recibir propuestas
de diversa índole,
se optó por asumir
como nuevo logo
institucional,
el
escudo que hoy
hace parte de la
papelería a la cual
acceden cada que tienen una necesidad.
Escudo que en sus imágenes y en sus textos
habla de los propósitos misionales de la
Institución: “No te conformes con menos
puedes dar más” es la exigencia
permanente a mantener unidos en la tarea
de mejorar y construir en compañía el
proyecto de vida personal. “CRECEMOS” es
el compromiso personal y profesional de
cada miembro de la comunidad a cumplir
su rol y a fortalecerse a través de dinámicas
incluyentes, participativas, democráticas en
la que el reconocimiento de la diferencia es
esencial.
La adopción de una nueva imagen, permitió
dar inicio a la celebración de los 25 años de
vida institucional. El 10 de febrero de 1990,
abre sus puertas la Escuela Liliana Jaramillo,
en 1994 se llamará Escuela Raíces del

futuro y hoy reportamos cuatro grupos de
preescolar, 15 de básica primaria y catorce
de básica secundaria y educación media.
25 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
MENOS FAVORECIDA
1990 marca para el vecindario de Dos de
Junio y Villa del sol, un acontecimiento
especial;
el
surgimiento
de
una
oportunidad para la niñez y la juventud.
2015 permite evidenciar la materialización
de esta empresa educativa. En este año
gracias
al
esfuerzo
mancom
unado
de
padres
de
familia, estudiantes, docentes y directivos
se puede dar fe de hechos singulares. 17
aulas de clase debidamente dotadas con
herramientas tecnológicas, consecución de
“N” equipos de cómputo y tabletas para el
uso de estudiantes y docentes en los
desarrollos curriculares, áreas comunes y
corredores debidamente organizados y
equipados de manera que ofrezca
seguridad tanto a docentes, como
estudiantes y visitantes. Una cubierta para
la cancha polifuncional, que permite elevar
la calidad de las clases de educación física y
ofertar una educación en condiciones
salubres para los estudiantes.
Estos 25 años han permitido contar en la
actualidad con un equipo de docentes que

garantizan la calidad en los procesos y el
ostensible avance, reconocido por demás,
en los resultados de las pruebas SABER.
La Institución RAICES DEL FUTURO, está
escogida entre los 500 colegios, llamados
PIONEROS, a nivel nacional, por estar ad
portas, de alcanzar las metas de calidad
educativa
(MMA),
guardadas
las
proporciones con instituciones de otros
estratos y con otras condiciones.
RECONOCIMIENTO NACIONA, REGIONAL Y
LOCAL
Los procesos internos han valido para que
los estamentos gubernamentales, tanto del
nivel legislativo, como del ejecutivo,
volcaran sus miradas sobre la institución e
hicieran los reconocimientos debidos.
El Senado de la república hizo entrega a la
institución de un
pergamino, en el que
se
reconoce
la
denodada labor de
atención a población
vulnerable y víctima
de desplazamiento forzado.
Igualmente se recibió
el reconocimiento de
manos de la asamblea
departamental y del
concejo municipal, como
institución hacedora de
proyectos de vida y de
mundos posibles, para
los varios centenares de
chicos que a diario
pasan por nuestras aulas

de clase.
De igual forma, la administración municipal
hizo presencia con los funcionarios de la
Secretaría
de
educación, quienes
engalanaron
la
tarde-noche
reconociendo
la
labor
adelantada
por docentes y
directivos en la
tarea de construir una Institución con
credibilidad y con un alto sentido de
responsabilidad social.
De la misma manera, la
institución evocó cada una
de las gestas en la que
participaron los aliados
estratégicos, en esta tarea
titánica de construir una
institución a la altura de las mejores de
Ibagué. Reconocimiento a todas y cada una
de las organizaciones que hicieron posible
celebrar estos primeros 25 años.

GRATITUD PEREMNE

Busque en el diccionario
el término
adecuado para hablar de gratitud y creo
encontré el preciso: “PEREMNE”, significa
por siempre, para toda la vida.
El año 2015, registra la partida de varios de
nuestros ilustres docentes. Se fue Griselda,
le siguió Aleyda Inés, posteriormente Juan
Carlos, a continuación Ignacio y finalmente
nos abandonó Gilberto. A todos y cada uno
el reconocimiento, dejaron su impronta,
sembraron la semilla, cultivaron y
cosecharon, pero esencialmente dejaron su
vida y sus mejores años en nuestra
muchachada. Por eso gratitud eterna y el
reconocimiento de su invaluable aporte en
la tarea de construir mundos posibles.

sillas hacen posible que recibamos a
propios y extraños en condiciones dignas.
Son los padres de familia con su apoyo
irrestricto, los que hacen posible que en la
convencionalidad de la institución surja la
oportunidad de vida, de la que nos habla el
proyecto Educando mi cuerpo formando mi
ser, desarrollado en la estrategia ROTARI
NUEVO IBAGUE.
EXCELENTES DOCENTES
Indudable resulta exaltar la voluntad y el
empeño de los docentes, no solo en la
celebración de las efemérides institucional,
sino en la tarea de consolidar la propuesta
educativa RAICES DEL FUTURO.

Pero la gratitud
va más allá, se
extiende a Jerson
Fabián Villarreal
y a su excelente
equipo
de
cultores del cuerpo. Ellos permitieron
mostrar la fortaleza de los chicos y chicas
de nuestra institución, ellos hablaron por
los sin palabra, ellos
gritaron que existen y son
capaces,
ellos
demostraron que aquí en
RAICES, se tiene talento y
se puede. Demostraron
que existimos como seres humanos
multidimensionales.

Ya no somos la vetusta institución de hace
unos años, no somos la escuela producto
de señalamientos y vituperios… Hoy la
Institución Educativa RAICES DEL FUTURO,
es producto del reconocimiento local,
regional y nacional. Hoy somos epicentro
de comentarios en los que se explora el
aporte, la pedagogía, la didáctica de sus
prácticas. Somos producto del imaginario
de los docentes, somos el producto de sus
elucubraciones, las cuales en el día a día
vienen y las colocan al servicio de los niños,
las niñas y los adolescentes. Cómo no
reconocer esa generosidad y ese
desprendimiento que están encumbrando
en el sitial de los abanderados y de los
adalides en la educación comunal.

Y qué decir de los padres de familia,
atentos,
dispuestos,
comprometidos.
También se sintieron invitados a los 25 años
y aportaron su granito de arena. Doscientas

DOCENTES – PADRES DE FAMILIA –
ESTUDIANTES Y DIRECTIVOS… TODOS
COMO UN SOLO HAZ EN BUSCA DE
OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES

