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HIMNO DEL COLEGIO BERNARDO JARAMILLO IED 

 

I 

Nuestro país hoy necesita 

Jóvenes de noble corazón 

Gente honesta, soñadora 

Gente con valor 

Que luche por Colombia 

Tenga un futuro mejor.                                            II 

                                                                        El colegio es nuestra casa 

      Es nuestro segundo hogar 

Allí pienso, reflexiono 

Dejo mi mente volar 

Por caminos de alegría 

Por senderos de verdad 

Orgullosos de la patria 

Que nos dio la libertad. 

III 

Jaramillistas adelante 

Vamos todos a estudiar 

Tomemos juntos los libros 

Y un poema de ilusión 

Para que en nuestra Colombia 

Sólo reine el amor.                                                                     

                                                                                      IV 

Jaramillistas adelante 

Jaramillistas por la paz 

Jaramillistas por Colombia 

Todos podemos triunfar 

Jaramillistas siempre unidos 

Vamos todos a luchar 

Y que sean estas las armas  

Que nos den la libertad. 
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Reseña Himno Institución Educativa Distrital Bernardo Jaramillo IED 

 

Hacia el año 2002 por petición de la entonces rectora Pilar Villota, se inició el trabajo de composición del 

himno del colegio. 

En  un comienzo se pensó únicamente en tener la canción que fuera símbolo de la institución, pues no se 

habían fijado unos parámetros específicos para su composición; pero ya cuando se dio comienzo a su 

elaboración se pensó en una letra y una música que pudiera dar identidad a los estudiantes del colegio, lo 

primero fue descartar la posibilidad que  fuera una marcha (Modelo que heredamos de los europeos para 

la elaboración de himnos )esto porque dicho modelo era tal vez lo más alejado a una juventud inmersa en 

el Pop y otras nuevas tendencias musicales. Luego se pensó en una letra que motivara a la juventud de 

nuestro colegio a ser el presente y el futuro de nuestro país, partiendo del hecho de que el colegio es 

“nuestro segundo hogar”, en donde con libertad dejamos volar nuestra imaginación, en donde podemos 

reflexionar, en donde aprendemos jugando; a ser grandes como personas y orgullosos de nuestro país, 

porque el  mañana estará en nuestras  manos y  será entonces cuando con “todas las armas” que nos 

brinda el conocimiento demostraremos el orgullo de ser JARAMILLISTAS. 

Luego con un grupo de estudiantes que conformaban la Tuna del colegio (Espacio de cultura y 

esparcimiento) y tras la iniciativa del compositor, se realizó la grabación de los himnos del colegio, Bogotá 

y  Nacional, dejando una huella del trabajo musical que se venía realizando en el colegio y que era orgullo 

de directivas, profesores y estudiantes. 

Germán Castro Autor y compositor 

 

HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

 

El colegio Bernardo Jaramillo I.E.D. fue creado e inaugurado en abril de 1972, siendo presidente de la 

república el Dr. Misael Pastrana Borrero y alcalde mayor Carlos Albán Holguín, con el propósito de servir 

como centro experimental para implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando el circuito 

cerrado de televisión. La Institución ha tenido cuatro momentos históricos: 

 

El primero se enmarca desde su creación en 1970 con el nombre de MANUELITA SAENZ; funcionaba como 

escuela. La planta física funcionaba en módulos A, B y C. Las paredes internas eran de madera y con un 

sistema plegable como acordeones, se podían unir uno a más salones al mismo tiempo. 

 

El segundo momento se dio cuando evaluaron el sistema con pocos resultados entonces se replanteó  

cambiándolo por el modelo de la escuela tradicional. 

 

El tercer momento histórico comienza en 1993, cuando se recibe la orden de cerrar 8 cursos de primaria 

para iniciar la creación de una Institución con primaria y básica secundaria, situación que ha tenido muchos 

ires y venires, sin embargo el 2 de enero de 1996 sale la resolución de creación del nuevo colegio con el 

nombre de C.E.D. Bernardo Jaramillo; la Institución se organiza en su parte administrativa y pedagógica de 
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acuerdo con la Ley 115 y sus decretos reglamentarios, cuenta con  los niveles de preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media. 

 

El cuarto momento se da cuando sale la Resolución No. 1642 del 24 de mayo de 2002 por la cual se integran 

el C.E.D. BERNARDO JARAMILLO, el C.E.D. EL SOCORRO SUR y el C.E.D. EL CONSUELO SUR, de la localidad 

18 de Rafael Uribe Uribe quedando referenciados y ubicados así: 

SEDE A: Diagonal 47 Sur No. 19B-19, SEDE B: Calle 50 B Sur No. 15-30 y SEDE C: Calle 50 A Sur No. 13-31 

 

Queda con el nombre INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL BERNARDO JARAMILLO ofreciendo el servicio 

educativo en los niveles de educación preescolar básica y media, así: 

Un (1) grado de Preescolar. Nueve (9) grados de Educación Básica. Dos (2) grados de Educación Media. 

 

Unificando: Planta de personal, Fondo de Servicios Educativos, Inventarios, Gobierno Escolar, articulación 

del PEI, reestructuración de la oferta educativa, selección de uniforme, organización de archivos y 

expedición de certificaciones. 

 

En el año 2006 se adopta el nombre de COLEGIO BERNARDO JARAMILLO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DISTRITAL y pasa a formar parte de la localidad 6. 

 

En el 2010 se inicia propuesta de ciclos, énfasis en gestión empresarial y proyecto de media especializada, 

Se reformula el P.E.I. 

En el 2009 y 2011 el colegio recibe reconocimiento por permanencia es decir por estar entre los 5 colegios con 

màs baja deserción en el D.C. 
 

En el 2013 se amplía el nivel de preescolar  desde Jardín (niñ@s de 4 años) y se da inicio al proceso de demolición 

y reconstrucción de la sede A. 

  

En el 2014 se consolida el proceso de Educación Media Fortalecida y se logra acreditación con la universidad 

EAN en el énfasis de gestión empresarial. 

 

En Junio de 2015 se recibe la sede A totalmente reconstruida y se inicia proceso de reordenamiento de las tres 

sedes. 

 

Por resolución de noviembre de 2015 se aprueba el reordenamiento quedando las sedes B y C a cargo del colegio 

Alexander Fleming IED localidad 18.  

 

Por tanto el colegio Bernardo Jaramillo IED queda constituido en sede única con dirección calle 47 sur N° 19-A 

-03 localidad Sexta de Tunjuelito. 

 

 Para el 2016 se inicia grado pre jardín (niñ@s de 3 años)  quedando completo el nivel de preescolar con 3 grados, 

el nivel de básica con nueve grados y la educación media con 2 grados, esta última reorganizada en jornada única 

de 6:15 a.m. a 3:15 p.m. 
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En el 2017 por política de la nueva administración solo se pudo ofrecer en preescolar los grados jardín y 

transición.  

 

BERNARDO JARAMILLO (1955 – 1990) 

«POR LA VIDA, HASTA LA VIDA MISMA» 

 

Nació el 2 de septiembre de 1955 en Manizales. Allí cursó sus primeros años de estudio. El bachillerato 

también lo hizo en su tierra en el Tecnológico Central, y a la edad de 16 años cuando cursaba el último año 

de secundaria, descubrió que tenía facilidad de palabra, de verbo y de liderazgo. Ese carisma lo condujo 

en 1971 a fundar la Unión Nacional de Estudiantes (UNES). 

 

Posteriormente se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas. Combinaba los 

estudios con la actividad proselitista que comenzó a desarrollar en las filas de la juventud comunista 

(JUCO), a donde ingresó como un convencido marxista, un declarado amigo de las ideas leninistas. 

Defendió las ideas de izquierda, siempre habló de paz y aprendió a distinguir entre el decir y el hacer, entre 

la claridad y la contundencia. 

 

Cuando llegó a  la Cámara de Representantes, muchos politólogos lo consideraban como el hombre 

llamado a impulsar la renovación de la izquierda colombiana por su ecuanimidad, capacidad de generar 

controversias, de discutir y de mover la opinión. Otros lo calificaron como un político inmaduro, locuaz e 

insensato. 

 

El 12 de octubre de 1987 asume la dirigencia de la Unión Patriótica, debido al asesinato del líder Jaime 

Pardo Leal. A partir de este momento se convirtió en el presidente de la Coordinadora Nacional de la Unión 

Patriótica y en ese preciso momento, como él lo decía, perdió toda su independencia y pasó a depender 

de los organismos de seguridad. Se convirtió en el hombre más custodiado del país y en el hombre que 

más amenazas de muerte recibía. 

 

En marzo de 1989 tuvo que salir del país porque los pasos de la muerte estaban muy cerca. Sin embargo 

dos meses después estaba otra vez en Colombia. Regresó para asumir la candidatura a la presidencia de 

la república en representación de la Unión Patriótica. A partir de entonces, se intensificaron los riesgos. 

Fueron seis meses de actividad proselitista por todo el país. 

 

En marzo de 1990, Bernardo Jaramillo, cuando iba para Santa Marta en plan de vacaciones, murió víctima 

de un atentado, sin haber alcanzado su otro sueño, independizar a la U.P. del Partido Comunista y 

conseguir la paz para Colombia. Había dicho que si para ello era necesario renunciar a su candidatura 

presidencial, no lo pensaría dos veces, ya que él condenó todas las formas y modalidades de violencia que 

se impusieron en el país. 
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Se enfrentó a los dirigentes guerrilleros del ELN por sus acciones bélicas; defendió la legalización de la 

droga y se declaró enemigo de la extradición de colombianos para ser juzgados en las cortes de los Estados 

Unidos. Defendió la independencia de la U.P. frente  a las FARC. Aunque su carrera como líder nacional 

estaba apenas comenzando difícilmente la izquierda podrá encontrar un portaestandarte del enorme 

carisma personal y la aceptación generalizada de Bernardo Jaramillo. 

 

¡Venga esa mano país! 

 

PEI 

“FORMACION EMPRESARIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE VIDA Y LA 

TRANSFORMACION SOCIAL” 

 

ENFASIS EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

CAPITULO I 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

ARTICULO 1º. CONTEXTUALIZACION   FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

El Colegio Bernardo Jaramillo Institución Educativa Distrital es una entidad de carácter oficial mixto,  

calendario A, jornadas Mañana y Tarde. Ofrece los niveles de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y  media integral con énfasis en Gestión Empresarial, a niños y niñas entre los 4  a 14 años y a 

adolescentes entre 14 a 18 años de edad (Libro II título I capítulo I art. 139 ley 1098) 

 

VISIÓN 

El colegio Bernardo Jaramillo  IED al 2019 será reconocido a nivel distrital y nacional,  como una 

institución de calidad formadora de jóvenes autónomos, líderes en gestión empresarial y  competencias 

para la vida,  con un excelente nivel de desempeño académico, tecnológico, convivencial y 

comprometidos en la transformación positiva de la sociedad. 

 

MISIÓN 

El Colegio Bernardo Jaramillo es una Institución oficial  que mediante  una educación de calidad, 

fundamentada  en una sana convivencia forma jóvenes emprendedores, altamente responsables y 

competentes para su vinculación  exitosa al mundo productivo y  académico. 
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FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 

“Educar para ser, saber y hacer para la vida y con la vida” 

 

La filosofía Jaramillista tendrá como base y fundamento los pilares de la educación, contemplados en la 

Ley General de la Educación: 

 

1. Saber ser: desarrollo de las dimensiones ética, moral y espiritual orientadas hacia la gestión empresarial 
y hacia la formación de un buen ciudadano. 

2. Saber conocer: desarrollo de la dimensión  cognoscitiva centrada en las habilidades comunicativas. El 
desarrollo integral del ser que pone su conocimiento al servicio de la humanidad. 

3. Saber hacer: desarrollo de las competencias en todas las áreas y en especial las competencias laborales 
y para la vida. 

 

Todas las acciones de formación implican un compromiso mutuo de respeto en la comunidad, reflejado 

en el  Manual de Convivencia que se asume como un instrumento guía en la búsqueda del equilibrio y 

enriquecimientos de toda la comunidad educativa. 

 

PRINCIPIOS 

 

• La ética entendida como la base de todos los principios y la coherencia entre el ser, saber y hacer. 

• El estudiante como eje central del proceso educativo y gestor de transformaciones positivas. 

• La autonomía y el liderazgo como elementos generadores de proyectos de vida. 

• El respeto por la diferencia. 

• Alto sentido de pertenencia y amor a la institución y a la patria. 

• El diálogo y la comunicación como medio eficaz para la solución de conflictos y la sana convivencia. 

• La promoción de acciones para la conservación y cuidado del entorno. 
 

VALORES 

 

La educación afirma los valores de la persona, la familia, la comunidad y permite asumir los valores 

universales en la constante búsqueda de la perfección humana. El Colegio Bernardo Jaramillo Institución 

Educativa Distrital centrará la formación integral de sus estudiantes, teniendo el RESPETO como valor 

principal.  (Artículo 43 numeral 1 de la ley 1098). 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE JARAMILLISTA 

 

El estudiante Jaramillista  será un agente productivo, autónomo, competente, líder con alto sentido de 

pertenencia, de espíritu crítico e investigativo, coherente entre su ser, saber y hacer, emprendedor y con 

un proyecto de vida definido  para enfrentar los retos del mundo contemporáneo. 
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PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

 

Los padres y madres Jaramillistas deben concebir el hogar como la primera escuela, donde son 

fundamentales los principios morales y espirituales para construir bases sólidas de ética, respeto y 

convivencia. En consecuencia el padre y madre  será: 

1. Comprometido con la filosofía institucional apoyando procesos académicos, sociales y culturales. 
2. Que en unidad con la Institución, forme a sus hijos dentro de los límites y normas basados en el respeto. 
3. Ser una persona con sentido de pertenencia institucional, propositiva y gestora de soluciones. 
4. Ser persona leal, atenta y dispuesta a presentar sus observaciones y/o reclamos en forma racional, 

objetiva y respetuosa ante los estamentos respectivos, siguiendo un conducto regular y las normas 
institucionales. 

5. Cumplidor de sus obligaciones: con el uniforme y útiles escolares, asistencia a las reuniones, citaciones, 
talleres y escuela de padres y  reposición de los daños causados por sus hijos. 

6. Honesto y comprometido cuando representen a los demás padres en el Consejo Directivo, Asociación 
de Padres y Consejo de Padres. 

7. Participe activo en la actualización y desarrollo del PEI para contribuir al logro de los objetivos 
propuestos, de tal manera que la misión del Colegio sea una realidad. 

 

PERFIL DEL DOCENTE 

 

El docente Jaramillista será reconocido como persona integral, con un alto compromiso ético en su entorno 

profesional y social, caracterizado por su calidad humana, sentido de pertenencia en su labor pedagógica, 

competente, innovador, capaz de liderar procesos que conlleven a un crecimiento de la comunidad. 

 


