Nuestra Misión
Somos una institución Oficial de carácter formal que promueve el desarrollo
integral de las vocaciones y las aptitudes individuales. Ofrecemos desde la
Educación Inicial en sus tres niveles hasta la Educación Media Fortalecida en
Ciencias Exactas, Formación Musical, el manejo del Inglés como Segunda Lengua,
atención a estudiantes con Necesidades Educativas en Pre-escolar y Primaria y el
programa especial Volver a la Escuela para jóvenes en extra – edad y Repitencia
continuada (inclusión) y Formación Empresarial, basados en el desarrollo personal,
humanístico, y convivencial, orientado al desempeño de ciudadanos saludables,
autónomos, solidarios, democráticos, competentes y creativos.
El colegio GUILLERMO LEÓN VALENCIA I.E.D., Es una Institución Distrital que ofrece
Educación Media Fortalecida en tres líneas de profundización: Matemáticas, Inglés y
Música, que brinda a sus estudiantes y egresados la adquisición y el desarrollo de
competencias y habilidades tendientes a la innovación y el desempeño de labores de
alta calidad, con insuperable sentido de pertenencia y valores humanos, para ser
reinvertidos al servicio de la comunidad.

Nuestra Visión
Al finalizar el año 2018, nuestra institución, en cada jornada con base en
una sólida organización, planes y programas definidos y en ejecución, y
participación calificada en eventos deportivos, culturales y de
participación ciudadana, presentará logros tangibles hacia la Excelencia
Académica y todos sus estamentos que, reconociéndose, asumen sus
derechos y deberes con entereza y contribuyen eficazmente a la
formación de hombres y mujeres capaces de altos desempeños en
el campo laboral y estudios superiores.

Principios y Fundamentos
Concepto de Hombre, Sociedad y Educación:
Se concibe al HOMBRE como Ser BIOLÓGICO, RACIONAL, en continua evolución, como
SER SOCIAL en la interacción colaborativa con sus semejantes, como SER HISTÓRICO
que ha dejado, deja y dejará huella en el tiempo y en el espacio, como SER CULTURAL,
producto y agente del desarrollo histórico, económico y social.
La SOCIEDAD como un grupo constituido de personas que interactúan dentro de una
estructura económica, política y cultural en continua transformación.
La EDUCACIÓN como fenómeno social de renovación y formación} permanente del Ser
Humano, verificable en los cambios cualitativos de los procesos de pensamiento.
El colegio forma para la vida, la libertad, la autonomía, la responsabilidad, el progreso
académico y social, la convivencia ciudadana, el amor al trabajo y la productividad

Nuestra Propuesta Pedagógica
La participación activa en la adquisición del conocimiento. 
La creación de espacios que estimulen el cuidado personal y del otro, la autoformación, el autoaprendizaje y la autocrítica basados en el conocimiento de sí mismo en todas sus dimensiones, el
desarrollo de habilidades que permitan tomar decisiones dentro de la comunidad, con
participación activa, respondiendo a las dinámicas sociales y laborales, así como al desarrollo y
apropiación de la ciencia y la tecnología. 
La formación en valores auténticos manifestados en el aprecio por la vida y la conservación
del medio ambiente que permitan el crecimiento individual y la convivencia armónica. 
El debate de ideas fomentando la participación libre, consciente y responsable.
La adopción, aplicación y revisión periódica del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de
acuerdo con los lineamientos propios del modelo de aprendizaje en concordancia con
la normatividad oficial. 
La EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA surge como una oportunidad de aprovechar el programa
ofrecido por la Secretaría de Educación, el imperativo ético de utilizar los recursos conseguidos – Aula
de Bilingüismo – y la consolidación y avance de una iniciativa propia: la Orquesta Sinfónica Juvenil.
Superada la etapa de exploración y organización y la dificultad intrínseca de asumir tres líneas de
profundización manteniendo las otras iniciativas existentes, contamos con el desarrollo y la madurez
suficientes para considerarla UN COMPONENTE FUNDAMENTAL DE LA INSTITUCIÓN.

Nuestro PEI
“Somos una oportunidad para
el desarrollo de la capacidad
intelectual, convivencia, reconciliación
la autonomía, el compromiso
y la responsabilidad”

Nuestros Objetivos Institucionales
1. Asumir, en un ambiente escolar acogedor, amable e incluyente, la formación académica de calidad
para alcanzar el desarrollo integral de los(as) estudiantes.
2. Impulsar la vivencia de valores personales, éticos y sociales que desarrollen en el estudiante la
capacidad de fijarse metas y conquistar horizontes en lo académico, lo social y lo laboral, mediante el
aporte de herramientas para la definición de su Proyecto de Vida.
3. Establecer como norma máxima de vida en la comunidad educativa, el respeto y vivencia de los
Derechos Humanos.
4. Implementar una sólida formación ciudadana que promueva en los estudiantes su compromiso real
con la sociedad para la promoción de la vida digna, la productividad y la solidaridad con actitud
crítica frente a la realidad nacional y del mundo contemporáneo.
5. Preparar a los(as) estudiantes para el ingreso a la Educación Superior y su permanencia en ella,
mediante la oferta de nuestras líneas de profundización de la MEDIA FORTALECIDA, que representa
una cualificación personal importante y la posibilidad de su acreditación por parte de Instituciones
de Educación Superior, con una intensidad de 10 horas semanales en contra - jornada, en
coordinación con los programas regulares, asistencia obligatoria y evaluación independiente de
carácter promocional.
6. Ofrecer programas de atención calificada a estudiantes de Básica Primaria, Básica Secundaria en
extraedad, Repitencia Continuada dentro del Programa Volver a la Escuela y Educación para adultos

