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Los resultados de la 
Encuesta de Precepción 

Ciudadana de 
Tuluá Cómo Vamos 2019



Colegio Guillermo Ponce de León   
El Colegio Guillermo Ponce de León forma estudiantes: 

Solidarios Responsables Creativos  

Fomentamos el desarrollo de sus 
capacidades intelectuales y humanas.



Resultados de prueba tipo SABER aplicada por 
Los Tres Editores S.A.S, 

a grados 9°,a nivel nacional, año 2019.

 Alta Calidad Educativa 

Se da prioridad en la admisión a estudiantes de estrato 1 
y 2; esto sin dejar de recibir todos los años a alumnos de 

todos los estratos y así tener una verdadera inclusión 
social. Es importante tener en cuenta que se debe recibir 

en lo posible el mismo número de niñas que de niños.

Inclusión Social  Alimentación Escolar  

Cómo colegio, no solo nos encargamos de ofrecer 
un menú nutricional, delicioso y variado, sino que 

también lo ofrecemos sin costo alguno para el 
niño, facilitando así la inclusión y el buen 

desempeño de nuestros estudiantes.

Colegio Guillermo Ponce de León   



Ponce de León

El colegio sustenta el que hacer educativo en la formación integral como el ejercicio pedagógico 
más completo que contribuye al desarrollo de las competencias, esto se logra en tres niveles de 
entendimiento o comprensión.

MARCO PEDAGÓGICO: Educación para la Mente y el Corazón

Él estudiante recibe información que logra entender

Motivar el pensamiento crítico

Ejercicios, debates, y otras herramientas, 
hasta que el conocimiento se vuelva 
transformador y espontáneo

Niveles de Entendimiento o Comprensión



Colegio Guillermo Ponce de León

Año Académico
2015 2016 2017 2018 2019 2020

% IHS-E % IHS-E % IHS-E % IHS-E % IHS-E % IHS-E

K5 X X X  64% 64%

T° 40% 40% 40% 64% X 64%

1° 25% 25% 50% 65% 65% X

2° 25% 25% 50% 65% 65% 65%

3° 25% 25% 50% 65% 65% 65%

4° 25% 25% 38% 65% 65% 65%

5° 25% 25% 38% 65% 65% 65%

6° X 25% 38% 42% 50% 65%

7° X X 38% 42% 50% 50%

8° X X X 42% 50% 50%

9° X X X X 53% 50%

10° X X X X X 43%

Progreso de Bilingüismo por Promoción

Educación Bilingüe 

El aprendizaje de idiomas se enfoca en  mejorar la 
competencia comunicativa de los alumnos 

ofreciéndoles contextos reales, de modo que usar 
la lengua extranjera para el aprendizaje de otras 

materias se presenta como la situación más real e 
idónea, aumentando así su motivación y sus 

ganas de aprender.



Subsidios Educativos 

La Fundación Levapan aporta entre 
el 83% y el 99%  de los recursos 
para cubrir los costos educativos 

según los ingresos de cada familia.

Para el año lectivo 2019 la 
Fundación financió el 93% del 
total de los costos educativos, 

beneficiando a familias de escasos 
recursos aledañas a la comunidad.

Los desayunos escolares es otro de los 
beneficios financiado por la Fundación 
Levapan, en el año 2019 se asumió  un 
costo de $ 118.774.000  en la atención 

nutricional de nuestros estudiantes.  

El costo de pensión en el Colegio es valorado según el nivel de ingresos de las familias y/o acudientes 
de nuestros estudiantes. 

La inversión de la Fundación en actividades extracurriculares 
para estudiantes del CGPL fue de $ 44.899.999



¡La dignificación del espacio dónde operamos 
es la base de lo que hacemos! 

Nuestras Instalaciones 



El aprendizaje SEE es un nuevo programa de educación desarrollado en la Universidad de 
Emory para uso internacional con la visión de "un mundo compasivo y ético para todos“, 
actualmente se enseña en más de 25 países.

See Learning  
APRENDIZAJE SOCIAL, EMOCIONAL Y ÉTICO

El Programa del Aprendizaje SEE ofrece a los educadores un amplio marco para el cultivo de 
las competencias sociales, emocionales y éticas que se pueden utilizar en la educación K-12 
como también en la educación superior y profesional.

El Aprendizaje SEE se ha desarrollado con la ayuda de un equipo de 
expertos en psicología del desarrollo, educación, neurociencia y el 
cuidado centrado en el trauma.

El Aprendizaje SEE es un programa del Centro para la Ciencia 
Contemplativa y la Compasión en base a la Ética (Center for 
Contemplative Science and Compassion-based Ethics) de la Universidad 
de Emory.

Actualmente SEE Learning se está implementando en 
el CGPL y desde la Fundación Levapan, trabajamos en 
el proyecto que permitirá que el  programa sea 
adoptado  a las I.E. Púbicas del Municipio. 



English for Life

Con nuestro proyecto de Bilingüismo: ¡English for Life! 
buscamos que el Municipio de Tuluá apruebe y adopte una 

Política Municipal de Bilingüismo con aplicación en el 
Sector Educativo de la ciudad. 

Reactivar la mesa de bilingüismo con una agenda 
que apunte la construcción de la política. 

Desarrollar un diagnóstico de ciudad 
en bilingüismo. 

Crear un modelo para mejorar las 
competencias pedagógicas en las 

Instituciones Educativas. 

Diseñar un modelo que permita que cada 
Institución Educativa apruebe la 

enseñanza del Inglés de manera intensiva.

Líneas Estratégicas 



Apoyar la elaboración, validación y socialización de un análisis situacional y 
recomendaciones sobre la atención integral de la primera infancia en Tuluá que 
contribuya a la formulación ajustada de  políticas y de un plan de gestión e 
implementación que aporte al progreso social de la comunidad.

Política de Primera Infancia  

 Hallazgos clave “El Mejor Lugar para Ser Niño”

1. Cobertura de vacunación pentavalente 2016: 
Colombia… 95,4
Valle del Cauca…91,3
Tuluá… 71,5

2. Cobertura de vacunación triple viral 2016: 
Colombia… 96,0
Valle del Cauca… 92,6
Tuluá… 71,6

3. Buga, Cali, Tuluá, Guacarí, Candelaria y 
Jamundí presentan las tasas de violencia sexual más 
altas.

“El mejor lugar para ser niño” es un proyecto que forma parte de la agenda de la 
Alianza “Valle por & para todos”, una apuesta del Sector Privado Empresarial del 
Valle del Cauca que busca garantizar la competitividad sostenible, inclusiva y de 
largo plazo en el territorio.



Tuluá Cómo Vamos es un programa patrocinado por el 
sector privado del municipio y la región, que realiza 
seguimiento y evaluación a la calidad de vida de los 
tulueños.

Objetivos:

q Promover gobiernos más efectivos y trasparentes,

q Promover ciudadanías más informadas, responsables 
y participativas.

 Nuestros Aliados   



Parque 
de la Guadua 



Nuestros Aliados 




