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RESOLUCIÓN No. ( 20161700159904  ) 	Fecha: 	30-11-2016 

Por medio de la cual se adopta el Modelo Educativo Flexible para jóvenes y adultos 
denominado "ESCUELA INTEGRAL UN MODELO EDUCATIVO PARA LA 

INCLUSION SOCIAL Y SAL UDABLE" en el Municipio de Popayán 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
En uso de sus atribuciones y en especial las que le confiere la Ley 115 de 1994, la Ley 

715 de 2001 ye! Decreto 3011 de 1997 

CONSIDERANDO 

Que la Educación es un derecho fundamental y un servicio público con función social, de 
conformidad con la Constitución Política (artículo 67), tendiente a la mejor formación 
moral, intelectual y física de los educandos, con la cual se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia y los demás bienes y valores de la cultura para lograr una 
formación integral, donde se forme en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia. Así mismo es deber del Estado garantizar el adecuado cubrimiento de los 
servicios educativos estatales y asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes 
del territorio nacional, los que puede brindar en forma directa o de manera conjunta, 
contratando su prestación en los términos del artículo 365 de la Constitución Política el 
cual al tenor de la norma preceptúa: "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen 
jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares. ( ... )" 

Que la Constitución Política eh su artículo 44 establece la Educación como uno de los 
principales derechos de los niños y en el 45, que los adolescentes tienen derecho a la 
protección integral. El artículo 67 define a su vez a la educación como un servicio público 
de carácter social y a través de la cual se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Allí mismo se precisa que: "El 
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación"... 

Que según la ley 115 1994 expresa que el servicio público de educación debe cumplir 
una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, y que le 
corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia, velar por la calidad de la educación y 
promover el acceso al sistema educativo. 
Que la ley 115 de 1994 en su artículo número 50 define la educación de adultos, la que 
se ofrece a personas de edad realmente mayor a la aceptada regularmente en la 
educación por niveles y grados, que desean suplir y completar su formación o validar sus 
estudios; El estado facilitara las condiciones y promoverá la educación para jóvenes y 
adultos. 
Que la ley de 1994, en su artículo 53 determina que los establecimientos educativos, de 
acuerdo con su proyecto educativo institucional, podrá ofrecer programas educativos 
para adultos. 
Que el Decreto 3011 de 1997 reglamentado por la ley 115 de 1994 establece normas 
para el ofrecimiento de la educación de adultos con el fin de propiciar oportunidades para 
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el acceso de jóvenes y adultos en procesos de educación formal, destinados a satisfacer 
intereses, necesidades y competencias en condiciones de equidad, el servicio educativo 
podrá ofrecer de manera presencial, semipresencial en horarios flexibles, diurnos, 
nocturnos, sabatinos y dominicales. 
Que la ley 715 de 2001, establece como competencia de los Departamentos, frente a los 
municipios no certificados dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles 
de preescolar, básica y media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, 
eficiencia y calidad. 

Que la CORPORACIÓN TALENTUM, brinda actualmente sus servicios educativos a 
través del Modelo Flexible "ESCUELA INTEGRAL UN MODELO EDUCATIVO PARA LA 
INCLUSION SOCIAL Y SALUDABLE", encaminado a restar los índices de 
analfabetismo y a focalizar la FORMACIÓN INTEGRAL de personas con espíritu 
empresarial y con proyectos de vida, estructurados y desarrollados durante su asistencia 
al programa. El componente disciplinar, se sustenta dentro de un enfoque pedagógico de 
tipo crítico, sociocultural, de corte cognitivo-constructivista social y fundamentalmente de 
interacción social, dentro de las concepciones de aprendizaje mediado, autónomo y 
problémico que sostiene la escuela de aprendizaje e interacción social de Vygostky; y de 
las nuevas concepciones de la "escuela inteligente" de Perkins y la "inteligencia 
emocional" de Gardner. 

Que el día cinco (05) de septiembre de 2016 la CORPORACIÓN TALENTUM, presento 
la propuesta del modelo educativo flexible "ESCUELA INTEGRAL UN MODELO 
EDUCATIVO PARA LA INCLUSION SOCIAL Y SALUDABLE", con radicado SAC 
2016PQR9383, ofreciendo la implementación de dicho modelo en la educación para 
adultos y jóvenes en el MUNICIPIO DE POPAYÁN y el cual, se encuentra avalado por 
el Ministerio de Educación Nacional, el cual cualifico en buena medida todos los 
componentes del mismo, emitiendo concepto favorable para su implementación (No. de 
Radicación 2015-EE-149576 fechado del 21 de diciembre de 2015) y código SIMAT 036. 
Que la circular 07 de 2008 del Ministerio de Educación Nacional determina que para la 
continuidad de los estudiantes en los ciclos 2, 3, 4, 5 y 6 definidos en el artículo 23 del 
Decreto 3011 de 1997, las entidades territoriales certificadas deberán diseñar y proponer 
estrategias de atención para los cuales se tendrá en cuenta la selección de un modelo 
de educación de adultos a implementar, procurando la continuidad en las metodologías. 
Que es deber de la Secretaria de Educación Municipal de Popayán, prestar el servicio 
educativo a los jóvenes en extra edad y adultos que por alguna razón no han podido 
culminar los estudios de básica y media conforme a la normatividad vigente. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Adoptar y autorizar el Modelo Educativo Flexible para jóvenes y 
adultos "ESCUELA INTEGRAL UN MODELO EDUCATIVO PARA LA INCLUSION 
SOCIAL Y SALUDABLE", ofrecido por la CORPORACIÓN TALENTUM en los diferentes 
ciclos lectivos especiales integrados para su aplicación en el Municipio de Popayán, 
conforme al artículo 41 de¡ Decreto 3011 de 1997. 

ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar por parte de los Consejos Directivos de cada una de 
las instituciones educativas del Municipio de Popayán, la adopción del Modelo Educativo 
Flexible para jóvenes y adultos "ESCUELA INTEGRAL UN MODELO EDUCATIVO 
PARA LA INCLUSION SOCIAL Y SALUDABLE". 
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ARTICULO TERCERO.- Establecer por medio de un ACUERDO DE VOLUNTADES 
entre las Instituciones educativas del Municipio de Popayán y la entidad operadora, la 
metodología para matricular a los estudiantes en el sistema de matrícula nacional - 
SIMAT y la forma de evaluar el rendimiento académico de los estudiantes. 

ARTICULO CUARTO.- La prestación del servicio educativo a través de la aplicación del 
Modelo Educativo "ESCUELA INTEGRAL UN MODELO EDUCATIVO PARA LA 
INCLUSION SOCIAL Y SALUDABLE", se podrá realizar de forma complementaria a la 
cátedra con horas extras aprobada a los docentes oficiales vinculados al programa de 
atención de jóvenes y adultos de las instituciones educativas del Municipio de Popayán 

ARTICULO QUINTO.- La Secretaria de Educación supervisara la prestación del servicio 
educativo ofrecido por este modelo. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Municipio de Ppayán - Cauca 

Revisó: Dra. Silvia Mercedes Chará López 
Área jurídica SEM - Popayán 
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