Liceo Campestre Cafam
“Un espacio para aprender, crecer y ser feliz”

¿Quiénes somos?
Somos una institución educativa privada que pertenece a la Caja de
Compensación Familiar CAFAM desde el año 2005. Estamos ubicados al sur de
la ciudad, con educación formal de transición a undécimo, modalidad
académica, es de carácter mixto y calendario “A”, con certificación de calidad
ISO 9001 versión 2000, lo cual garantiza un servicio con alto nivel de
confiabilidad, competitividad y calidad en todos los proceso.

¿Cuál es nuestro modelo pedagógico?
Nuestro modelo pedagógico está orientado hacia el “Desarrollo integral y

autónomo para la formación de líderes con sentido social”. El desarrollo
de un ser humano integral permite potenciar todas sus dimensiones y explorar
sus aptitudes e intereses mediante la participación en diversas opciones de
aprendizaje individual y grupal. Los estudiantes viven el proceso de desarrollo
de la autonomía. La autorregulación, la actuación bajo criterios y la toma de
decisiones se fortalecen a diario. La autonomía moral e intelectual son desafíos
de formación en la vida escolar. Los niños y los jóvenes avanzan en la
construcción de sentido a su papel como aprendientes, a su relación con el
saber, a la interacción social y al aporte de cada una de las vivencias
pedagógicas para su formación personal

¿Cómo garantizamos el cumplimiento de este modelo?
En nuestros procesos cotidianos evidenciamos como fortalezas:
•

Una comunidad educativa que se caracteriza por su alto sentido de
pertenencia y compromiso con la institución, evidenciado en el alto
porcentaje de participación de las familias en las diversas actividades
propuestas.

•

La institución ofrece apoyo permanente a la familia con la escuela de
padres, vinculación a los diferentes grupos y comités institucionales,
además de participación en los programas de extensión a la comunidad.

•
El ambiente institucional genera un espacio propicio para un desarrollo
humano con la cátedra de lo fundamental “Enseñar a amar amando”,
genera en la institución un ambiente donde prima la afectividad, la sana
convivencia y el respeto por la diferencia, lo cual los fortalece para
afrontar con solvencia, ética y decisión los desafíos que les presenta el
mundo.
•

Un grupo de docentes idóneos y con alto nivel de compromiso, al igual
que profesionales para su

apoyo integral como lo es enfermería y

coordinación de bienestar. La institución garantiza cercanía con los
estudiantes y acompañamiento permanente en sus procesos.
•

A nivel académico el Liceo ha obtenido resultados destacables. En el año
2007 la Secretaría de Educación le confirió un reconocimiento especial
por Desarrollar Proyectos Sobresalientes e Innovadores. La
institución participa anualmente en diferentes eventos con propuestas
novedosas en los campos científico, artístico y académico. En la prueba
de Estado ICFES ha escalado posiciones, hoy se encuentra en la

Categoría Superior.

•

Los proyectos desarrollados desde cada una de las áreas, los grupos de
participación y las actividades institucionales, brindan la posibilidad de
fortalecer el liderazgo, las habilidades comunicativas y el desarrollo de
competencias en diversos campos. Se aprovecha el contexto social y las
problemáticas locales para pensar procesos de intervención. Las
soluciones impactan positivamente a la comunidad, dejan huellas y
empoderan a los jóvenes para afrontar las situaciones cotidianas desde
un marco de responsabilidad social.

•

Los grupos de participación más destacados son: la brigada estudiantil,
grupo de astronomía, club ambiental y grupo scout estos espacios
permiten el desarrollo de sus intereses y son otras alternativas para el
aprovechamiento del tiempo libre, al igual que las escuelas deportivas,
los

•

cursos

de

inglés

y

la

escuela

matemática.

Como reto institucional nos hemos trazado la implementación de una
educación bilingüe, iniciando en los primeros grados y con una
metodología propia de los colegios de Cafam. Fortalecido con estrategias
como el plan lector y el convenio de inmersión a Kansas EEUU.

•

El Liceo ofrece preparación orientada a mejorar las habilidades y
competencias del estudiante para ingresar al mercado laboral a través de
un convenio con el Sena en sus programas técnicos de Desarrollo de
Operaciones Logísticas en la Cadena de Abastecimiento y Negociación y
venta de programas de servicios, que permiten obtener doble titulación
al finalizar sus estudios escolares (técnicos y bachilleres).

•

Cuenta

con

instalaciones

propicias

para

el

aprendizaje,

aulas

especializadas (danzas, música, sistemas) son escenarios en los cuales
se viven diversas posibilidades de interacción y de conocimiento, aula

verde, biblioteca especializada para niños y para jóvenes, sala de
audiovisuales, amplias zonas verdes y espacios recreativos
•

Los servicios complementarios ofrecidos por la institución son: el
transporte escolar avalada por Cafam con empresa tercerizada, servicio
de alimentación proporcionado por el Departamento de perecederos de
Cafam y apoyo en psicología y fonoaudiología mediante convenios
interinstitucionales.

Visión
Contribuir a la educación integral de niños, jóvenes, sus familias y la comunidad
mediante programas educativos Formales y de extensión a la comunidad con
un modelo pedagógico que se caracteriza por su confiabilidad, pertinencia y el
apoyo de un equipo de trabajo idóneo para la enseñanza en un ambiente
propicio y el aprendizaje.

Misión
Ser siempre una institución destacada por la calidad programas y de apoyo
integral al estudiantes y a la comunidad, que contribuyan al mejoramiento de
su calidad de vida.

