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INTRODUCCIÒN 

 

Hablar de la historia de la Institución Educativa José María Córdoba de Guamal,  

nos remite necesariamente a conocer los orígenes y referentes que hicieron posible 

su creación. Han sido muchos años de trasegar en donde circunstancias del 

contexto y muchos actores han hecho aportes significativos los cuales se 

referencian en este trabajo.  

El documento contiene en su primera parte, el principal referente, el que tiene que 

ver con el desarrollo de la  Educación en Guamal, que da paso a una serie de 

acontecimientos históricos y normativos, cuyo resultado final es la organización de 

la única Institución Oficial de Primaria a Secundaria existente en el Municipio hasta 

la fecha. 

En la segunda parte, se concretan aspectos normativos, símbolos, experiencias 

significativas y registros fotográficos que evidencian parte de dicha historia. 

Esperamos que los aportes expresos en el esta Reseña, y que han sido extraídos 

de fuentes Orales (conversatorio), escritas (manuscritos, periódicos, reseñas) de 

quienes fueron protagonistas de esta historia, ilustren lo que ha sido el desarrollo 

de la Institución José María Córdoba en cuyas manos ha estado la formación de 

bisabuelos, abuelos,  padres, y familiares de la mayoría de nuestros estudiantes 

actuales, marcando pautas de desarrollo cultural, económico y social en el 

Municipio. 
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PARTE I 

 

RETROSPECCIÒN  HISTORICA 

 (Fuente Oralidad, manuscritos y Periódico Plataforma) 

La Educación en Guamal, siendo aún un caserío,  en el año 1950, tiene como  pilar 

inicial la Escuela de la Vereda el Doce “escuela rural de Guamal”  a donde llegó 

nombrada la profesora MARIA ELENA CORREDOR DE CASTAÑEDA quien fue 

trasladada  posteriormente a Castilla, sector de la SHELL. Durante tres años y 

paralelo a lo anterior,   específicamente en los terrenos de lo que hoy es Guamal, 

en una enramada que se ubicaba en lo que también hoy es el Hotel Paraíso, 

laboraron la profesora CARMEN GORDILLO y ALICIA CESPEDES hasta el año 

1954, fecha en que regresa la profesora MARIA ELENA y en un contexto de más 

crecimiento de Guamal por la constante llegada de colonos, se ubica en una casa 

que había sido construida para la Escuela, ubicada en el hoy Barrio las Brisas. En 

esa época se concentraban alrededor de 130 jóvenes y señoritas entre 16 y 17 

años. 

Esta Escuela de las Brisas, no fue suficiente para acoger la población creciente que 

demandaba educación y aumentaba cada vez más, lo que llevó a que particulares 

facilitaran locales que una vez adecuados servían de aulas de clase. Algunas 

personas benefactoras fueron Luis Beltrán, Alejandro Caicedo, Abrahán Torres, 

Serafín Velásquez y la familia Mondragón. 

Posteriormente, todos estos centros o aulas se reunieron en la Escuela Isabel la 

Católica, construida al frente del Parque de la Iglesia siendo destinada para 

enseñanza femenina. Mientras esto ocurría, la Escuela Las Brisas continuaba 

también sus labores y había cambiado su nombre a “Cristóbal Colón”, así mismo se 

había dedicado a la formación de varones y en el año 1969 se traslada a otras 

instalaciones con el Nombre de Concentración Capitán Celedonio Sánchez, en 

homenaje a uno de los Lanceros que triunfaron en la batalla del pantano de Vargas.  

En 1964 el  Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, ICCE, construyó la 

primera parte de la institución CAPITAN CELEDONIO SANCHEZ, quedando la 

ISABEL LA CATOLICA de niñas y CAPITAN CELEDONIO SANCHEZ de varones. 

Estas dos instituciones se fusionaron como una sola hasta 1982 en los 

CENTAUROS, cuando el Concejo Municipal decide utilizar como biblioteca las 

instalaciones de la escuela antigua que se encontraban en mal estado. 

Viene posteriormente la creación de la concentración Escolar CHEVRON con aporte 

de las compañías petroleras y mano de obra de la comunidad.  

 



Iniciando los años 1966, por iniciativa de algunos padres de familia encabezado por 

los señores Fabriciano Silva, Nabor Plazas, Fredesbinda Rozo, Luis Bernardo 

Alvarado y otros, se creó la Cooperativa Especializada de Educación, conocido 

como Colegio Cooperativo “José María Córdoba” con permiso de la Secretaria de 

Educación, unificando la primaria y la secundaria en un solo proyecto Educativo en 

pro de la racionalización de recursos físicos, pedagógicos, humanos y una 

integración en el trabajo de orientación y formación académica entre los docentes 

de básica primaria, básica secundaria y educación media, centro que dio paso a lo 

que hoy se constituye la Institución actual. 

 

En el año 2002, se fusionó las Instituciones Oficiales Colegio José María Córdoba 
y la Institución Educativa Los Centauros de Guamal en un solo plantel educativo 
que a partir de la fecha se denominará INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA 
CORDOBA. La Institución Educativa los Centauros, había sido en años anteriores,   
el resultado de la fusión de las Instituciones educativas de primaria: Escuela 
Chevron, Concentración Escolar Capitán Celedonio Sánchez y Concentración 
escolar Isabel La Católica. 

 

 

NACIMIENTO DE UN NUEVO PROYECTO: COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA  

(Fuente Oralidad, manuscritos y Periódico Plataforma) 

En la década de los años 60 Guamal como muchos otros pueblos del Meta, no 

poseían colegio de secundaria y existían muchos inconvenientes para que los 

jóvenes continuaran sus estudios al finalizar la primaria.  No todos los padres tenían 

los recursos para enviarlos a uno de los internados próximos y famosos en aquella 

época por su disciplina, formación y calidad académica tales como Fomeque, 

Puente Quetame, Choachi, Chiquinquirá y Bogotá.  

Así fue como el 26 de diciembre 1966 se reunió un grupo de padres de familias, 

aprovechando una de las ideologías que estaba en auge como era el 

cooperativismo y motivados por el inconveniente que tenían con sus hijos para que 

cursaran sus estudios de bachillerato, nace aquí la Cooperativa Especializada de 

Educación de Guamal. Se crea un consejo provisional de administración, constituido 

por Fabriciano Silva Bernal, Fredesbinda de Serrano y Cipriano Guiza, como 

gerente, auditor y tesorero respectiva mente.  

La iniciativa fue tomada por los siguientes padres de familia: Fabriciano Silva Bernal, 

que había sido alcalde del municipio, Nabor Plazas y la señora Fredesbinda Rozo 

De Serrano, quien fue la primera gerente y con la asistencia de padres y madres de 

familia que aspiraban dejarle a sus hijos una buena formación educativa se procedió 

a la elaboración de listado de socios fundadores y los estatutos que  regirían lo que 



posterior mente se denominó COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACION 

y que en el ámbito general se conoció como COLEGIO COOPERATIVO. Los socios 

fundadores fueron: Francisco Acevedo, Luis Bernardo Alvaro, Jorge Arias, 

Fabriciano Silva Bernal, Silvestre Camacho, Jose Aurelio Calderon, Rosendo 

Camacho, Anatolio Alvarado, Ismael Agilar, Diogenes Castellanos, Agustin Cedano, 

joselino Celis, Luis Adriano Diaz, Fredesbinda de serrano, Alicia de segura, alba de 

Giraldo, Dolly de Alvares, Concepción de  Zanguña, Maria Luisa de Gutiérrez, Julia 

Rosa de Hincapié, Luis Espinoza, Cipriano Guiza , Reinaldo Ramírez, Cerveleon 

Hernadez, Parmenio Layton, Luis Felipe Ramirez, Luis María Matias, Juan peralta, 

Epimenio Mongui, pablo Mosquera, Roberto  Mosquera, Gerano Mosquera, 

evangelista molina, milciades Galindo, pablo Maria Ortiz, Elias olmos, pedro Ruiz, 

Ciro peña, Daniel Quebedo, Juan Riveros, Florindo san Migel, Manuel villar, Saul 

Patiño, Jorge  tulio romero, olinda de Velasco, pedro calderón, valentin Vargas, 

Marcos rojas, Manuel medina, Luis Roberto Gómez, Luis c. Garcia, clemente 

Bohorquez, Gumenrcindo Ramírez, Rafael ortega, Jorge franco, Raúl reyes, isidro 

reyes isidro prieto, Hernimio peña, Hernando Ocampo, Hernando quebedo, Aurora 

Bohorques, Abraham torres, pedro Vicente Blanco, pedro Antonio Becerra, germo 

ramirez, Juan de Dios Rozo, Eustaquio plata, Nabor Nemecio Plaza, Luis Carlos 

Moreno, Eliseo plata, florentino olivares, Clemente Bohórquez , Silvio Cañón, 

Antonio solano, Carlos Restrepo. 

En aquellos años ya funcionaba en Guamal el colegio Nuestra Señora de la 

Sabiduría, exclusivo para señoritas.  

Redactado los estatutos y diligenciados los documentos exigidos por las 

autoridades cooperativa y educativas de la época, se le concedió el permiso oficial 

para iniciar las labores en la administración y prestación del servicio educativo de 

Guamal  a partir del año 1967. El 12 de junio del mismo año las Superintendencia 

nacional de cooperativas le otorgo personería jurídica mediante la resolución 417. 

El colegio inicio labores en una casa en donde también funcionó   TELECOM, y que 

en años anteriores fue sede de las oficinas de la Alcaldía.  

Allí comenzaron sus tareas académicas el 2 de febrero de 1967, 37 estudiantes 

entre los que se recuerda A Luis Eduardo Galvis z. ,Luis Carlos Quevedo F., José 

Quevedo F., Luis Herminsul Cavides T. , José del Carmen Ruiz, Jaime Pinzón, 

Gonzalo Matías CH., Jaime Ortiz Ortiz, quien años después se desempeñó como 

profesor de educación de física, colocando al colegio en una alto nivel de 

competitividad especial mente en Atletismo y Voleibol, Jaime Riveros Aranda, Julio 

Cesar Moreno, actualmente profesor en la universidad de los llanos, Carlos Arturo 

Ocampo, Eliecer Silva y Florentino Beltrán, Pedro Alfonso Calderón , vinculado a la 

institución como profesor de ciencias sociales, Silvio  Cañón moreno, quien prestó 

sus servicios como profesor en 1974 y se aventuró por primera vez a realizar una 

excursión a la costa con el grado 4º de bachillerato del cual era director en ese año, 

Jorge H. Romero Chisco,  quién fue director del centro educativo los centauros, 



antes Isabel la católica, Orlando Quevedo Rojas, Luis Días Rojas, Januario Arias, 

Carlos Enrique Moshamer y Juan de Jesús Peralta B.    

La cooperativa especializada de educación tuvo una vida jurídica durante 7 años. A 

través de ellos, los gerentes, concejos de administración y junta de vigilancia que 

constituían las autoridades administrativas del sistema cooperativo, que se 

nombraba en la asamblea general anual, se preocuparon por gestionar los recursos 

financieros, humanos, pedagógicos y de infra estructura para hacer del colegio un 

centro de calidad educativa. 

La apertura del colegio de varones fue una novedad. Además un motivo de orgullo 

y distinción para quienes pudieron matricular inicialmente a sus hijos. Las familias 

se animaban unas a otras y a quienes decían que no tenían recursos o que el 

estudio no era necesario los motivaban para que cambiaran de actitud, y algunos 

hasta ofrecían algún lugar de su casa para que amigos del campo pudieran estudiar. 

La mejor propaganda la hacían los padres de familia que veía en sus hijos grandes 

progresos académicos y así, el colegio fue creciendo en estudiantes  y en 

necesidades. 

Cada padre de familia que se asociaba debía pagar una cuota de afiliación y una 

cuota mensual de funcionamiento y el valor de la pensión mensual, lo cual de todas 

maneras era excluyente, porque no todos tenían como pagar lo que exigían.   

El ministerio de educación había creado ICCE, instituto colombiano de 

construcciones escolares, cuya función era dotar y construir colegios.  Su director 

era un ilustre político de la Orinoquia el doctor Alfonso Latorre Gómez a quien los 

miembros de la Cooperativa elevaron la  solicitud para que se construyera y dotara 

el colegio de Guamal, petición que muy pronto se hizo realidad y así Guamal pudo 

contar con una infraestructura educativa con sus aulas de estudio y laboratorios de 

física y química, así,  como de campos deportivos, todo ello acorde con las exigencia 

de la formación académica de la época. El colegio se construyó en terrenos del 

señor Alejandro Caicedo y adquiridos mediante compra con un auxilio parlamentario 

tramitado por el entonces senador del llano Víctor Manuel Romero Núñez. 

El primer rector del colegio Cooperativo José María Córdoba fue el doctor Edgardo 

Convers, un médico que prestaba sus servicios como director del hospital de 

Guamal quien viendo el entusiasmo de la gente se ofreció con generosidad a 

colaborar en ese cargo mientras la cooperativa organizaba sus finanzas. Los 

primeros decentes fueron nombrados en comisión por la secretaria de educación. 

 

El segundo rector fue el profesor José de Jesús Moreno. Su estadía fue transitoria. 

El primer libro de matrículas aparece firmado por el profesor Pablo Antonio García, 

dato que lo acredita como el primero en cumplir oficialmente las funciones del rector 



En 1968 asumió dicho cargo el profesor Darío Gil Cardona. El profesor Tito Álvarez 

Quintero, ejerció la rectoría de la institución en dos ocasiones. La primera entre 1969 

y 1971 durante su administración se inauguró la planta física construida por el ICCE. 

   

                              Obra en construcción                                    Obra culminada 

El Lic. Jairo Álvarez en 1971  a ocupar la vacante que había dejado tito Álvarez. Era 

un hombre fogoso, temperamental y autoritario  amante de la academia y del 

análisis de la problemática social política economía del país. 

En 1972 ocupo la rectoría el Lic. Publio Cárdenas. Para esa época empezó a 

agudizarse la crisis en el seno de la cooperativa pues mucho de los socios había 

perdido el ideal de cooperación y los aportes como socio y el pago de pensiones 

estaba en mora. 

En medio de esta crisis fue nombrado el Lic. Octavio Ospina, quien se desempeñó 

como rector en 1973. Fue el último rector que tuvo la institución como Colegio 

Cooperativo. Era una persona de carácter amable, sencillo, buen conciliador 

mediante el uso de la razón y la persuasión antes que la amenaza y la represión. 

Gran amigo de la comunidad estudiantil, que lo apreciaba por su jovialidad, alegría 

y buen humor. 

La Cooperativa Especializada de Educación veía crecer la obra que se había 

iniciado siete años atrás. Las exigencias económicas para mantenerla eran cada 

vez mayores y entre los mismos socios se habían creado divisiones que 

desgastaban la capacidad del trabajo comunitario. En el año 1997 fue nombrado 

como gerente el señor Víctor Manuel Chacón, quien al hacer un balance de parte 

administrativa y financiera conceptuó que era mejor entregar el colegio al 

Departamento para que lo administrara como institución oficial. Después de 

acalorados debates, reuniones y discusiones entre los socios, la propuesta se 

sometió a votación y fue aprobada por la asamblea general. Enviada la solicitud al 

gobierno departamental, se presentó a debate en la honorable asamblea de del 

Meta, la cual lo aprobó  mediante la ordenanza 010 del 17 de noviembre de 1971. 

Para desempeñar la rectoría en esta nueva fase la secretaria de educación nombro 

al Lic. Gonzalo Hernández, un ex hermanó cristiano Lasallista, que había estado al 

frente de la dirección de capacitación y profesionalización de magisterio (DICMA). 

Su nombramiento fue recibido con beneplácito pues quienes lo conocían no 

dudaban de su idoneidad profesional y del buen sentido de la disciplina y de la 

formación que se le impartía a los jóvenes. Ejerció desde 1973 a 1978. 



Durante su administración el colegio se encamino por rumbos de progreso 

pedagógico y cultural. Amante de la naturaleza patrocino siembra de árboles 

muchos de los cuales el mismo cuidaba, como el inmenso samán que por más de 

veinte años fue testigo mudo de grandes gestas culturales, académicas y deportivas 

pero que fue derribado en aras del desarrolló arquitectónico de la institución.  

Tramitó ante el ministerio de educación las visitas para aprobación del colegio. El 

equipo de supervisores que la realizó lo calificó con un puntaje superior a los 90 

puntos, lo cual dio como resultado la aprobación de la educación básica y media 

vocacional por medio de resolución  4361 de mayo de 1977, hecho que permitió la 

graduación de la primera promoción de bachilleres de ese año. 

En 1979 y 1982 el profesor Tito Álvarez Quintero ocupo por segunda vez la rectoría 

de la institución. En esta etapa impulso las actividades deportivas y culturales así 

como los encuentros de danza y los intercolegiados de canto y composición en 

verso. 

La Lic.  Sofía Sogamoso Clavijo, ocupo transitoriamente la rectoría en el año de 

1982 ante La salida de Tito Álvarez, quien fue suspendido por la secretaria de 

educación. 

El Lic.  Silvio Restrepo ríos, un hijo de Guamal y que se había formado en la 

universidad del cauca regreso a su terruño y con el apoyo de dirigentes del 

municipio, asumió la rectoría en el año de 1984. 

Tuvo que sortear la división que había quedado entre los profesores motivada por 

la suspensión de Tito Alvarez. Fue una época difícil, pero se superó a mediada que 

el tiempo fue pasando. Ante la ausencia del coordinador de Disciplina el licenciado 

Gonzalo Villamizar Bautista, quien se había ido a curso y nombrado como director 

de Núcleo, la rectoría mediante una resolución interna designo para ocupar ese 

cargo al profesor Laureano Camacho cepeda. El nominado asumió sus funciones. 

Se realizaron las matrículas y surgió la necesidad de abrir la jornada de la tarde 

para dar cobertura a la población estudiantil que por cierre del colegio La Sabiduría 

demandaba. Los profesores que en un comienzo se mostraron renuentes al cambio 

de jornada fueron entrando en razón y de manifestado el deseo de ubicarse  en la 

jornada de la tarde o de la mañana. Posterior mente se prensero la necesidad de 

ofrecer una jornada nocturna, pues había un crecimiento número de adultos que no 

había podido iniciar estudios de bachillerato. Realizada las inspiraciones y 

elaborado el proyecto, se presentó la solicitud antes la secretaria de educación para 

que otorgaran licencia de apertura para la jornada de la tarde y de la noche. 

Ocupaba la secretaria de educación el doctor Fabio Garavito Neira, hijo adoptivo de 

Guamal, quien al conocer el proyecto no escatimo esfuerzos para apoyarlo. En un 

sábado de febrero visito la institución, se priorizaron necesidades y en una 

improvisaba reunión en la oficina de coordinación se hicieron los traslados de los 

docentes que requerían la institución. Así llegaron Ángel de Jesús Suarez, Víctor 



Julio Pinto y otros que años después fueron trasladados. Así, de una jornada la 

industria paso a las tres que hoy funciona. La secretaria de educación previa vista 

de supervisión, reconoció los estudiantes de la jornada de la tarde mediante la 

Resolución 2786 del 18 de diciembre de 1985. 

En abril llego el LIC. Álvaro Gutiérrez Ruiz para ocupar la coordinación de disciplina. 

Al profesor Camacho se le encargo el trabajo de acompañar y orientar a los 

estudiantes de la jornada nocturna, labor que cumplió hasta el año 2001.el Lic. 

Humberto Sastoque Ruiz, un acacireño  que regentaba el colegio nacionalizado de 

castilla, vino a regir los destinos del José María córdoba en 1988, mediante una 

permuta con Silvio Restrepo ríos. Se distinguió por ser una persona organizada, 

especialmente en la parte contable. En su administración se realizaron múltiples 

obras de adecuación locativas entre ellas en cambio de redes eléctricas, trabajo que 

fue realizado por el señor Jairo villar. Tramito ante la secretaria de educación el 

reconocimiento de estudio para jornada nocturna la cual se hizo efectiva mediante 

la resolución 2394 de 1990. 

El Lic. Ángel de Jesús Suarez, fue encargado de la rectoría de febrero de 1993 a 

febrero de 1995 conto con el apoyo del alcalde Ignacio Zúñiga y con el gobierno 

departamental quienes hicieron los aportes se hecho baldosa a  los pisos de las 

aulas y se construyó una cancha múltiple, pero más adelante él se  desempeñó 

como coordinador de disciplina. 

La licenciada María Ester Torres Pataquiva, llego en 1995. Durante su 

administración se inició la elaboración de proyectos educativos institucional PEI. 

Gestiono ante la secretaria de educación talleres de formación y capacitación en el 

diseño de los PEI, la elaboración de logros indicadores de logro, y de la planeación 

estratégica. Vivió con dedicación el proceso de los gobiernos escolares 

especialmente el consejo directivo,  a quien reunía semanalmente Para tratar 

pormenorizadamente toda la política administrativa y educativa institucional, mostró 

un interés permanente por el desarrollo del proyecto pedagógico y la innovación de 

metodologías. En síntesis, una enamorada de la pedagogía quien dejo la rectoría 

para alcanzar uno de sus anhelos: ocupar un cargo como supervisora de educación. 

La  licenciada Rosario Díaz de calderón, exalumna del antiguo colegio cooperativo 

se vinculó como docente mediante el traslado de la concentración Celedonio 

Sánchez, se desempeñó inicialmente como profesora de matemáticas asumió el 

cargo de la rectoría en 1999 ante la salida de María Ester Torres se  ha preocupado 

por la organización de las dependencias de la institución para que preste un servicio 

eficaz. Le correspondió recibir e inaugurar la sede administrativa construida durante 

la alcaldía del señor Alcides rozo Jiménez. 

Posteriormente, le sucedieron en la rectoría Ángel de Jesús Suárez (2004-2005), 

Jairo Chávez Rojas (2006-2008), Jorge Rincón Suárez (2009-2010), María Elisa 

Ladino Betancourt (2011) y Jorge Rincón Suárez (2012-2016) en su segundo 



período de rectoría que a la fecha de este escrito, sigue vigente.  De estas rectorías 

se destaca en la de María Elisa Ladino  (2011) y Jorge Rincón Suárez (2012-2016)  

las gestiones realizadas para mejorar la infraestructura física que ya en esta década 

se encuentra muy deteriorada. Es así como, con aportes de ECOPETROL y la 

gestión del Ingeniero Jaime Jiménez, Alcalde 2012-2015, se inicia la demolición de 

algunas partes de la infraestructura existente y se  procede a la construcción de 

nuevas aulas y encerramiento las cuales aún en este año 2016 se encuentran en 

proceso de construcción. Así mismo, en este periodo se recibe la Subestaciòn 

eléctrica de la Instituciòn,   

     

Nuevo encerrado, aulas en construcciòn  y fachada entregada 

 

Subestación eléctrica 

                 

ALUMNOS FUNDADORES DEL COLEGIO COOPERATIVO JOSE MARIA 

CORDOBA 

1. LUIS ANTONIO CAMACHO AMAYA  

2. ELIBARDO CAMACHO AMAYA 

3. JORGE HERBERT ROMERO CHISCO 

4. GONZALO MATÍAS CHISCO 

5. CALIXTO CASTELLANOS RICAURTE 

http://www.coljomaco.edu.co/index.php/galeria/3-la-alcaldia-hace-entrega-de-la-sub-estacion-electrica-al-colegio/detail/44-sub-estacion


6. HENRY RAMÍREZ VILLALBA 

7. JULIO CESAR ORTEGA SOLANO 

8. JUAN DE JESÚS PERALTA BELLO 

9. JORGE FRANCO RODRÍGUEZ 

10. HERNANDO FRANCO RODRÍGUEZ 

11.  CARLOS HERMINIO PEÑA PINZÓN  

12. EZEQUIEL SEGURA GARZÓN 

13. JOSÉ VICENTE PEÑA PARADA  

14. JANUARIO ARIAS GARCÍA 

15. ALEJANDRO ACEVEDO RAMÍREZ 

16. MIGUEL ABDÓN ORTIZ ORTIZ 

17. NELSON HERNÁNDEZ SIERRA 

18. JORGE HERNÁNDEZ QUEVEDO FLORIDO 

19. FABIO NOÉ BOHÓRQUEZ  

20. GILBERTO BLANCO MÉRIDA 

21. JOHNNY ANTONIO PATIÑO CARREÑO 

22. OMAR PATIÑO CARREÑO 

23. SAMUEL BECERRA CASTILLO 

24. JULIO CESAR MORENO TORRES 

25. ORLANDO QUEVEDO ROJAS 

26. CARLOS ARTURO OCAMPO UPEGUI 

27. LORENZO HERNÁNDEZ  

28. BERNARDINO SANGUÑA  BAUTISTA 

29. FLORENTINO OLIVARES MONCADA  

30. JOSÉ ALIRIO BOHÓRQUEZ CASTAÑEDA 

31. CARLOS ALBERTO CAÑÓN MORENO 

32. FERNANDO CAÑÓN MORENO 

33. SILVIO CAÑÓN MORENO 

34. HERIBERTO HINCAPIÉ MORALES 

35.  PEDRO ALFONSO CALDERÓN ESCOBAR 

36. JOSÉ BERTULFO SOLANO SUAREZ 

37. JAIRO HENRIQUE VELASCO MATEUS 

38. COSME VELASCO MATEUS 

39. LUIS HUMBERTO DÍAZ ROJAS 

40. SALVADOR RAMÍREZ GIRALDO 

41. HUGO CESAR LAYTON BRITO  

42. DAVID ROZO JIMÉNEZ  

43. HUGO PLATA BAUTISTA  

44. JORGE NABOR PLAZAS GONZALES 

45. ÁLVARO RESTREPO RÍOS  

 

 



 SEGUNDO DE BACHILLERATO  

1. JOSÉ MIGUEL VILLA JIMÉNEZ 

2. HERNANDO RIVEROS ARANDA  

3. LUIS RODRIGO REYES NAVARRO 

4. OLIVO PRIETO PRIETO 

5. ALEJANDRO TORRES 

6. HUMBERTO PLATA MORENO 

7. LIBRADO GUIZA SANTAMARÍA 

8. GERARDO MOSQUERA SUAREZ  

9. ALBERTO MOSQUERA HERNÁNDEZ  

10.  MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GIRALDO  

  

 PRIMERA PROMOCION AÑO 1977 

1. AGUDELO SÁNCHEZ LUZ MARINA   

2. ROMANO ARGUELLO ORBILIO 

3. CALDERÓN ESCOBAR RICARDO ANTONIO  

4. CALDERÓN ESCOBAR WILLIAM ENRIQUE  

5. CAMACHO CALA JOSÉ ÁNGEL  

6. CASTAÑEDA MURILLO WALDIMIRO  

7. CESPES  TORRES MYRIAM  

8. CLAVIJO OLAYA OLGA  

9. DELGADO HUERTAS BLANCA ODILIA  

10. DÍAZ GUTIÉRREZ MARÍA DEL CALDERÓN  

11. FRÍAS PARADA AMPARO DE LOURDES  

12. GARCÍA GÓNGORA BERTHA  

13. GÓMEZ CALDERÓN JOSÉ EVENTO  

14. GUERRERO RODRIGAS MIRA FLORISTA  

15. GUTIÉRREZ GRACIA NINA  

16. GUIZA SANTAMARÍA SARA YANES  

17. HERNÁNDEZ PARES ELIZABETH  

18. LAYITON BRITO HÉCTOR JOSÉ  

19. MEJÍA DONCEL LUIS CARLOS  

20. MORALES PARADO HÉCTOR RAÚL 

21. MORENO ÁVILA ROSA LILIA  

22. MOSQUERA SANTA MARÍA CRISÓSTOMO  

23. OLARTE CASA SAÚL  

24. OLARTE CASTA LLEGA RUTH  

25. OLARTE CASTAÑEDA OSCAR  

26. PATIÑO DE GUISA NACÍ AMPARO  

27. PEÑA PARADA ANA LEONOR  

28. PEÑA PARADO CIRO ANTONIO  



29. PEÑA  PARADA HERNANDO 

30. PERALTA BELLO OFELIA  

31. QUEVEDO ROJAS LUIS DANIEL  

32. QUIROGA ARIZA HERNANDO  

33. ROZO HOSPITAL YOLANDA  

34. TAPIAS LEÓN FERNANDO  

35. TORRES PRIETO CESAR AUGUSTO  

36. VÁSQUEZ AMAYA JOSÉ MANUEL  

37. VÁSQUEZ AMAYA MARGARITA  

38. VILLAR GIMÉNEZ GILBERTO   

 

 

 

 

PARTE II 

RESEÑA MARCO NORMATIVO 

 

La Institución Educativa José María Córdoba se inicia el 21 de mayo de 1967, fecha 
en que se reunieron los primeros integrantes de la sociedad cooperativa 
especializada de educación de Guamal, donde se nombró Gerente Provisional a la 
señora FREDESBINDA DE SERRANO y como Secretario a SILVIO CAÑÓN 
DOMÍNGUEZ. Contestaron a lista 43 socios, una vez verificado el Quórum, se eligió 
como presidente al Señor LUIS BERNARDO ALVARADO LÓPEZ. Se le dio el 
nombre de COLEGIO COOPERATIVO DE GUAMAL, y ofrecía Bachillerato 
Académico. 

Por resolución 00417 del 12 de junio de 1967 la Superintendencia de Cooperativas, 
reconoce personería jurídica a la sociedad Cooperativa Especializada de Educación 
de Guamal. 

En reunión del 28 de junio de 1971, se escoge el nombre de la institución, 
adoptándose el de José María Córdoba. Bajo la ordenanza 010 del 17 de noviembre 
de 1971, la Asamblea Departamental crea el Colegio Departamental José María 
Córdoba de Guamal. 

Con la Resolución 4361 de mayo de 1977, la Gobernación y la Secretaría de 
Educación aprueban los estudios de 1º, 2º, 3º, 4º de básica secundaria y los cursos 
5º y 6º de Educación Media Vocacional. 

En el año de 1982 por motivos presupuéstales, el Colegio privado de las Hermanas 
de la Sabiduría, fue clausurado y el estudiantado fue acogido por el Colegio 



Departamental, creándose la necesidad de abrir la jornada de la tarde y la noche, 
para dar solución al crecido número de estudiantes. 

Mediante resolución 21786 de diciembre 18 de 1985, se aprueba hasta nueva visita 
los estudios correspondientes a los grados 6º, 7º, 8º y 9º de Educación Básica 
Secundaria y 10º y 11º de Media Vocacional, en la modalidad académica de la 
Jornada de la tarde. 

Mediante resolución 2394 del 27 de noviembre de 1990, se aprueba hasta el grado 
12º, los estudios de la Jornada Nocturna en la modalidad Comercial. 

A partir de 1994, mediante Resolución 1411 del 25 de octubre de 1993, se autoriza 
iniciar la modalidad académica en la jornada nocturna. 

Con la Resolución 1414 la Secretaría de Educación del Meta, el 25 de octubre de 
1993, autoriza desarrollar un Plan de Estudios de Enseñanza Media Diversificada 
con la Modalidad de Informática en la jornada Mañana y Tarde. 

Y en la resolución 1415 autoriza para la Jornada de la Tarde el Bachillerato 
diversificado en modalidad Comercial. 

El 8 de febrero de 1994 el Congreso de la República expide la Ley 115, a "Ley 
General de Educación", con la cual se crea nuevas condiciones en la prestación del 
Servicio Educativo, generando la participación de la Comunidad Educativa a través 
del Gobierno Escolar. El Consejo Directivo haciendo uso de la Autonomía Escolar y 
con base en el diagnóstico de contexto de la comunidad a quien la institución presta 
los servicios educativos, incluye dentro del Plan de Estudios del P.E.I la Educación 
Media Técnica y el Servicio de Educación a Distancia, determinando que la Jornada 
de la Mañana diseñará un Plan de Estudios orientado hacia la Informática; la 
Jornada Tarde hacia el Bachillerato Técnico Comercial Sistematizado y el 
Bachillerato Técnico en Procesamiento de Datos Contables en Articulación con el 
SENA, la Jornada Nocturna el Bachillerato Semestral izado a distancia modalidad 
Académica. 

Según Resolución No.856 del 02 de Octubre del año 2000, La Secretaría de 
Educación Departamental reconoce oficialmente el programa semi-presencial de 
Educación Formal de Adultos de la Jornada Nocturna, en el nivel de básica el ciclo 
III que corresponde a los grados 6º y 7º, El ciclo IV que corresponde a los grados 8º 
y 9º, Y en la educación media el ciclo I grado 10º y el ciclo II que corresponde al 
grado 11º. 

Según Resolución No. 933 del 04 de Octubre del año 2000, la Secretaria de 
Educación del Dpto. del Meta, reconoce los estudios que ofrece la institución y 
autoriza graduar bachilleres con el título de: Bachiller académico, Bachiller Técnico 
con especialidad en Procesador de Datos Contables, Bachiller Técnico con 
especialidad en Sistemas. 

El Gobierno Departamental mediante Decreto 0375 de Junio 18 de 2002, fusionó 
las Instituciones Oficiales Colegio José María Córdoba y la Institución Educativa Los 



Centauros de Guamal en un solo plantel educativo que a partir de la fecha se 
denominará INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA 

De acuerdo a las directrices del M.EN., desde el año 1997  trabaja en la Educación 
media técnica, en articulación con el SENA, con el ánimo de ofrecer a sus 
estudiantes una oportunidad de terminar su bachillerato con un CAP, con opción de 
vincularse al mundo de trabajo y continuar su preparación técnica o profesional. 

Conforme a su iniciación primigenia "Los principios fundamentales, el criterio 
académico y las aplicaciones Teórico-prácticas constituirán el fondo de la 
enseñanza en cada curso" y de parte de los Estudiantes se exigirá "Observar un 
comportamiento excelente y adoptar de propia voluntad el Manual de Convivencia 
vigente de la Institución". 

Con la Resolución 2565 de 2003 se establece que cada entidad territorial defina una 
instancia que efectúe la caracterización y determine la condición de discapacidad 
de cada estudiante, con el propósito de identificar sus barreras para el aprendizaje 
y garantizar la participación con miras a proponer los ajustes que la escuela debe 
hacer para brindarle educación pertinente. De esta manera los padres y madres 
deben inscribir a su hijo en el proceso ordinario de matrícula establecido en la 
entidad territorial. En la ficha de inscripción se les pregunta si tiene alguna 
necesidad educativa especial (NEE), una discapacidad y de qué tipo. A fin  de 
conocer de antemano las condiciones, para así garantizar los apoyos 
correspondientes desde la Secretaria correspondiente. 

El anhelo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ha sido siempre independiente, laico, 
de amplia base social y de seriedad académica, impulsado por los rectores: el 
Doctor Edgardo Convers, Darío Gil Cardona, Gonzalo Hernández, Tito Álvarez 
Quintero, Jairo Álvarez, Publio Cárdenas, Octavio Ospina, Silvio Restrepo Ríos, 
Humberto Sastoque, María Esther Torres de Baquero, Rosario Díaz de Calderón, 
Ángel de Jesús Suárez, Jairo Chávez Rojas y actualmente Jorge Rincón Suarez. 

La Institución es de servicio común, siempre se le ha renovado la aprobación de 
estudios, por el cumplimiento en la prestación eficiente del servicio educativo. 

La Institución sigue ofreciendo en 2016, el servicio educativo desde el grado de 
transición, hasta la Educación Media y tiene por finalidades básicas la extensión de 
sus servicios a la comunidad. 

Afirma su identidad regional y nacional, su vocación de entendimiento y 
colaboración con las demás comunidades educativas, especialmente del 
Departamento del Meta, en su propósito de acrecentar y proyectar la cultura 
municipal, regional y nacional, de conocer e incorporar los descubrimientos y 
avances de la cultura universal y de contribuir al entendimiento franco y leal entre 
los distintos pueblos, y al dominio de los conocimientos técnicos y humanísticos, 
con el ánimo de ponerlos al servicio de la paz y de la justicia social. 

En la actualidad, cuenta con 54 docentes, una Docente Orientadora, 3 
Coordinadores, el Rector, 1 pagadora, 2 secretarias,  1 persona servicios generales.  



 

Docentes año 2016 

 

Modalidades. 

Las siguientes son las modalidades que a través de los años ha ofrecido: en 

convenio, con el servicio nacional de aprendizaje SENA 

Técnicos en, asistencia administrativa, promoción de eventos, manejo ambiental. 

 

En cuanto al horizonte institucional, contamos con los siguientes símbolos, que se 

han mantenido a través del tiempo: 

 

El escudo:  

                      

 

          Modelo Inicial                                                    Modelo Actual                                                         



Diseñado en el año 1977 por el Docente SAMUEL MONTAÑA,  quien quiso plasmar 

los esfuerzos y logros  que  proyectaba la Institución desde aquella época.  Es el 

heraldo del plantel y la síntesis de su historia. Tiene la siguiente composición: 

Perímetro representado por una pista atlética (tamaño 50.5 centímetros de ancho 

por 70 centímetros de altura. En su franja perimetral de color azul turquí, con bordes 

dorados y con un ancho de 8 centímetros, se encuentra el nombre: Institución 

Educativa José María Córdoba Guamal, en relieve color blanco. 

En el interior de la pista, en la primera parte se encuentra la llama olímpica, cuyo 

color rojo resalta a primera vista, simbolizando la práctica del deporte. 

Seguidamente se encuentran los tres anillos de color amarillo, azul y rojo 

entrelazados, simbolizando y recordando la pertenencia a nuestro país Colombia y 

los lazos de amistad y amor que deben prevalecer en la Institución. 

En un segundo lugar encontramos un libro abierto, reafirmando la filosofía de la 

Institución y su razón de existir. 

Finalmente en la parte baja, encontramos dos manos entrelazadas que simbolizan la unión 

de fuerzas, la fraternidad que debe existir entre los estamentos que integran la comunidad 

educativa. 

El escudo de la Institución se utiliza en los documentos oficiales que se expiden y forma 

parte del componente oficial al que pertenece la Institución. Los estudiantes lo llevan en los 

uniformes. 

En la actualidad la transformación del escudo ha sido mínima, la pista paso a ser un 

óvalo dado que según explica el rector actual Lic. JORGE RINCÒN, los diseños en 

los nuevos programas informáticos, no daban la opción de la forma de pista atlética 

y  se acogió el de ovalo. 

                                          

 

La Bandera: 

   

 

 

 

 

 

 



Diseñada  en el año 1984 por el docente SILVIO RESTREPO RIOS.  Compuesta 

por dos franjas paralelas de igual tamaño, una de color blanco y otra de azul claro 

(tamaño 2:00 metros X 1:30 metros). 

Representa: El azul, la diafanidad del firmamento, de la riqueza hídrica del suelo 

Guamaluno. 

El color blanco,  la pureza y la claridad, características de la enseñanza aprendizaje 

que causan la diafanidad del conocimiento y la riqueza del saber.  Dos colores, 

pilares o bases fundamentales sobre los que descansa la misión de la Institución. 

El diseño prevalece  en la actualidad como símbolo, en la conmemoración de fiestas 

patrias, cívicas o culturales  

 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

 

CREACION DE LA JORNADA NOCTURNA. 

Iniciando la década de los 80, la población del municipio de Guamal, por la misma 

estructura de su fundación tenía un  alto número de personas adultas que por 

múltiples circunstancias,  entre ellas, el trabajo, la distancia a los centros de 

educación, no les habían permitido  la culminación de estudios de primaria  y menos 

el acceso a la educación secundaria.  

En lo referente a la educación primaria, año 1983, se habían realizado campañas 

de alfabetización como CAMINA a través de las cuales con ayuda de los estudiantes 

de último grado y otros voluntarios se fueron erradicando poco a poco el índice de 

analfabetismo. 

Se presentaba ahora un buen número de adultos deseosos de continuar estudios 

de bachillerato con el objetivo de mejorar su condición social, laboral, familiar y 

económica. 

 

Inicios 

En enero de 1983 se observó que algunas personas de Guamal  viajaban a la vecina 

población de Acacias para realizar estudios de Bachillerato Nocturno. Comentaban 

que era difícil el regreso porque no había buen transporte a la hora de  salida.    

El Rector de la época, Lic. Silvio Restrepo Ríos, quien acababa de ocupar el cargo 

como Rector, nombró como Coordinador por encargo  al profesor Laureano 

Camacho Cepeda. A partir de la información que se conocía, se procedió a elaborar 

una preinscripción y con sorpresa y satisfacción  acudieron 60 aspirantes entre 

hombre y mujeres  con una edad promedio de 30 años. 



De inmediato se procedió  a la realización de los trámites ante la Secretaria de 

Educación, donde por fortuna, se encontraba ejerciendo ese cargo un gran amigo 

de Guamal: el Dr. Fabio Garavito Neira, quien dio todo  el  apoyo, no solo para la 

creación de la Jornada Nocturna, sino también para la creación de la Jornada de la 

tarde. 

Se programó un sábado de trabajo en el Colegio, y el Dr. Fabio asistió con algunos 

funcionarios de su despacho y desde la oficina de la Coordinación se elaboró el 

estudio para darle al colegio  los docentes y los recursos necesarios para atender 

las nuevas jornadas. En aquella reunión se ubicaron profesores que tenían 

solicitudes de traslado y de acuerdo con el plan de estudios   se fueron ubicando en 

Guamal, entre ellos el Lic. Ángel de Jesús Suarez, quien posteriormente seria  

Coordinador  y luego Rector de la Institución Educativa. 

 

A la semana siguiente, empezaron a llegar los docentes trasladados y los 

nombrados. El Coordinador. Laureano Camacho C. fue organizando cada jornada 

de tal manera que finalizando el mes de febrero, el colegio estaba funcionando 

normalmente en sus tres jornadas: mañana, tarde y nocturna.  

 

La jornada Nocturna empezó con  60 estudiantes en el grado sexto, en un solo 

grupo. El horario iba de  07 a 10 PM. Los primeros docentes fueron: Ángel de Jesús 

Suárez, José del Carmen Guerrero  R., Reinaldo Rivera, Arnulfo Cifuentes Tovar, 

Blanca Inés Herrera, Teresa Agudelo, Yuly Terreros Cuesta (Q.EP.D.)   y Laureano 

Camacho C, quien asumió como  Coordinador del  proyecto.  

  

El desarrollo inicial de la Jornada  coincidió con la era Gaviria en la cual los 

racionamientos de luz trajeron traumatismos que se solucionaron mediante el 

empleo de lámparas y todo tipo de iluminación artificial.  

 

En atención a la calidad de la población estudiantil, el colegio tramitó ante la 

Secretaría de Educación  la implementación de la Modalidad comercial, la cual fue 

autorizada mediante la Resolución 2394 del 23 de noviembre de 1990. 

 

La jornada nocturna ha tenido que irse acomodando a los diversos planes, 

programas y proyectos institucionales, especialmente los de factor económico, y por 

ello tuvo una época en que se diseñó un plan semiescolarizado. 

 Entre los benefactores de la Jornada Nocturna,  se debe mencionar al Dr. Fabio 

Garavito Neira, Rosa Reyes de Guzmán (Q.EP.D.)  Elibardo Camacho Amaya 



(Q.P.D.) quienes comino Alcaldes  dieron recursos para  el mejoramiento locativo 

de la Jornada: planta eléctrica, mobiliario, máquinas de escribir, sala de 

mecanografía; el  Ing. Hermes Castellanos de la compañía Chevron, y muchos 

docentes que a través de los 7 primeros años de la promoción fundadora dedicaron 

todo su empeño para sacar adelante este proyecto educativo. 

La Primera promoción, promoción fundadora, recibieron título de Bachilleres 

Técnicos Comerciales. Y fueron: 

 

De  izquierda a derecha: Nancy Suarez,  Víctor Hugo Lozada,  Astrid  Herrera Nova, 

Pedro Antonio Lozada (Q.EP.D.)  María Felisa Cedano de  Camacho, Jairo 

Betancourt, Myriam Ortega de Álvarez, José  Eulises  Varela y Estela Beltrán 

 

 

BUS ESCOLAR:   en el año lectivo de 1984, en la rectorìa del Lic. SILVIO 

RESTREPO RIOS,  se desarrolla una labor más planificada por el aumento de la 

población estudiantil, logrando el apoyo y la vinculación del gobierno Municipal, 

gobierno departamental, Secretaria de Educación y del Fondo Rotativo Regional. 

En este  año un representante a la  Cámara y a través del ICCE le entregan a la 

Institución un CHASIS de un automotor CHEVROLET ante lo cual el rector se 



propone buscar los recursos para la cabinada del Bus. Para tal fin se crea una Junta 

que coordine un evento cultural a nivel Municipal de donde se deriva la Creación el 

Primer Festival de Colonias, cuyos fondos van con destino a la cabinada del bus. 

La Junta fue conformada por los siguientes  padres de Familia: Olga VargaS DE 

Escribano, Teodolinda Urdinola de Posso, Anais Urdinola de Garavito, Gloria 

Cubillos de Velàsquez, Raùl Garavito Neira, Anita Ortiz (q.e.p.d). 

Docentes: Samuel Montaña, Bernardita Garavito, Luis Bernardo Alvarado, Araminta 

Caicedo (q.e.p.d), Guillermo Ochoa (q.e.p.d.), Deisy de Ochoa. Exalcaldes: Alberto 

Posso Urdinola, Elibardo Camacho Amaya (q.e.p.d.). 

El bus requería un color y entonces surgió la idea de diseñar una bandera la cual 

se asume como símbolo institucional. 

 

PROYECTOS.   La Institución Educativa desde su inicio hasta la fecha año 2016, 

tiene inmerso en su Proyecto Educativo Institucional, varios proyectos trasversales 

que fortalecen la Educación que se brinda a los estudiantes y que han requerido de 

apoyos Municipales, Gubernamentales y particulares. De esta manera se 

conforman Grupos de niños, niñas y jóvenes que se vinculan y participan en 

actividades entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

Psicosocial. 

Se formula en el año 2011 y es el Eje conductor y trasversalizador de otros 

proyectos que ya existían desde años atrás.  Busca minimizar los riesgos 

Psicosociales existentes en el medio en aras de fortalecer el Proyecto de vida de 

los estudiantes. Desde este proyecto se dirigen actividades a grupos de jóvenes en 

temas de prevención del consumo de SPA, violencia intrafamiliar, temas de  

liderazgo, elección de carrera, entre otras.  

 



 

     

El proyecto psicosocial se soporta en los SUBPROYECTOS Tiempo Libre, 

Educación Sexual, Escuela de Familia, Educación Ambiental y Democracia de los 

cuales en su devenir histórico se refiere lo siguiente: 

 

Escuela de Familia. 

Institucionalizada en la administración del Lic. Jorge Rincón AÑO 2012.  Promueve 

la intervención parental, de cuidadores, en el acompañamiento del proceso de 

formación de los estudiantes.  Desarrolla talleres de formación a través de 

conferencias, talleres, lúdica, capacitaciones y club de inglès. Participan los 

docentes del comité escuela de padres:   Lic. German Rico, Lic. Pedro Pérez, Lic. 

Araminta García de Martín, Lic. Martha Gutiérrez, Lic. Ángela Arévalo, Lic. María 

Elizabeth Bonilla, Lic. Eliana Cardozo y la Docente Orientadora Dra. Judith Barrera 

Morales. 

 

 

 



  

                 Conferencia                                           Talleres                                  Capacitación                                             

 

                               

                                                                Club de Inglés 

Uso Creativo del Tiempo Libre.  

Fortalece a través del tiempo las acciones de formación y prevención de riesgos 

psicosociales a través de  grupos de la Danza Llanera, técnica vocal, 

instrumentación, escuelas de formación deportiva, teatro.  

 En el año 2000 sobresalió el grupo de porristas el cual participó en eventos 

Departamentales y Nacionales.   

 De este Proyecto y del área de Educación Artística es que surge en 1986 el 

Grupo Artístico “DANZA REVELACIÒN LLANERA”  impulsado por el Lic. 

Héctor Mosquera Rodríguez quien con la idea de organizar un grupo que 

representara a la Institución, logrando entre muchas cosas, que en el año de 

1989 se presentara por primera vez en el concurso Nacional de Promoción 

Social de Belén – Boyacá. Año tras años y gracias a las directivas del 

Colegio, el Municipio, el Instituto de Cultura y Turismo del Meta, el gobierno 

Departamental y el empeño también del Profesor Crìspulo Hernández 

Pedraza el grupo logró seguir haciendo una excelente representación, 

obteniendo reconocimiento Departamental y Nacional. 

Actualmente en el año 2016 continúa el proyecto, una labor   con Danza 

Llanera, Técnica Vocal, Instrumentación, escuela de formación deportiva 

(Futbol, Voleibol) y teatro con apoyo del gobierno Municipal y COFREM. 



 

 Jornadas culturales: han sido desde los años 70 el producto de los semilleros 

que a nivel artístico se ha cultivado. Los eventos culturales a través de sus 

comparsas, reinados, sus danzas, sus interpretaciones ha sido motivo de 

convocatorias Departamentales siendo también la I.E. centro de atención en 

los eventos que a nivel Departamental organiza y  han inspirado la 

organización de eventos como el FESTIVAL DE COLONIAS  en el Municipio. 

    



                                              

 

 Festival de los Pijoteros:  En el marco de esta experiencia folclórica el  
Docente Críspulo Hernández Pedraza fue premiado como uno de los tres 
maestros ilustres del país, distinción anual que entrega el Premio Compartir 
al Maestro 2000 , como docente de artes y educación física del colegio 
Nacionalizado José María Córdoba de Guamal.  

A Guamal llegó como profesor de artes en el año 1982 y estando acá obtuvo 
la licenciatura en la universidad abierta de la Javeriana. Luego, hizo una 
especialización en Lúdica y Recreación, a distancia, en la universidad Los 
Libertadores. 

Críspulo trasmitió a sus estudiantes esa pasión, disciplina, trabajo artístico 
con el cuerpo,  que desde niño sentía por el joropo, así como por todo tipo 
de baile.  Su método de enseñanza fue secuencial y progresivo e incluyó 
investigación sobre la música y la danza llanera, gimnasia rítmica, partitura. 
Entregó a la I.E. una  gran cantidad de trofeos  obtenidos en los concursos 
intercolegiados en que participaron estudiantes. 

Los estudiantes que integraban el grupo de danzas, así mismo, orientaban 
y dirigían  grupos en las escuelas de Guamal y fuera de él. 

Como resultado de esa labor educativa en favor del folclor llanero el profesor 
Críspulo Hernández recibió una estatuilla, una medalla y seis millones de 
pesos en efectivo, mientras al colegio José María Córdoba le entregaron 
cuatro millones de pesos. 

 

 

JOMACO TIENE TALENTO:   una iniciativa surgida en el año 2014, con el objeto 

de consolidar Proyectos de Vida de los niños, niñas y adolescentes basado en sus 

aptitudes y anhelos individuales. 

 



 

 

 

Marcela Roa Ariza – Ganadora año 2014 

  

Daniela Jimenez Forero – Gnadora año 2015 

 

 

 

 Jornadas Deportivas:   la I.E. a través de su historia ha tenido eventos 

significativos que la han llevado al reconocimiento Municipal, Departamental 

y Nacional. Uno de los gestores de dichas experiencias  fue JAIME ORTIZ 



ORTIZ, quién laboró en la I.E. durante el periodo 1983-1997  como docente 

en el área de Educación física – Jornada de la tarde, gran promotor del 

deporte por su gran experiencia adquirida en escenarios capitalinos. El 

direccionamiento inicia con el rompimiento del paradigma deportivo que 

tenía la comunidad educativa al considerase  “los mejores” en la zona”. Es 

así, como establece un reto institucional con excelentes deportistas de la 

Institución  de la época como Fernando Díaz, Eduardo Tapias (q.e.p.d.), 

Virgilio Rodríguez, Bautista Ortiz, Herman Villar, Ever Mosquera al 

enfrentarse al primer equipo de COFREM Villavicencio que contaba dentro  

de su nómina de jugadores a integrantes de la selección Meta. Este equipo 

de COFREM dejó una experiencia inolvidable con una goleada de 8 a 1,  

situación que lleva a que se dé más concientización de los alcances 

deportivos que podían proyectar con algo más de esfuerzo. En los años 

siguientes a través de un gran entrenamiento se logra con el equipo de futbol 

de menores, ser campeones intercolegiados ante el INEM – Villavicencio con 

un gol de una persona muy recordada en Guamal, Ever Mosquera. 

Con el equipo de Baloncesto femenino se logra por tres años consecutivos 

ser campeones invictos a nivel Departamental con integrantes como Olga 

Ruiz, Constanza Orozco, Sonia Moreno Plata, Martha Cruz, Martha Ariza, 

entre otras. Lo anterior se logró con entrenamiento de más de 5 horas diarias 

aprovechando la responsabilidad y habilidad deportiva que poseían las 

integrantes. 

 

En atletismo con las tres categorías, se logró ganar muchas medallas y 

trofeos que animaban más a los equipos a seguir participando. 

Sobresalieron en este deporte estudiantes como Marilú García, Emilse 

García,  Marian Yadira Plata (q.e.p.d.) campeona Departamental n 100 y 200 

mts.  De esta experiencia nace la “Carrera Atlética Nacional 

Intercolegiada José María Córdoba” patrocinado por la Institución 

Educativa, IDERMETA, Gobernación del Meta, molino Araguaney, 

CONSUERTE, entre otros. 

Sobresalen en esta modalidad estudiantes como Wilmer Leonardo 

Rodríguez, quien quedó campeón Nacional en Pereira y representó a 

Colombia en un Suramericano.  

En el lanzamiento de bala sobresalieron Gustavo Suárez Gómez, Álvaro 

Suarez Murillo y Joselìn Suarez.  Se vincularon a esta prueba  

Departamentos como  Antioquia, Tolima, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, 

entre otros los cuales aportaban más de 1.000 atletas. 

El desplazamiento de hasta once equipos en diferentes modalidades y 

categorías deportivas  se logró hacer con el apoyo de otros docentes como 

Pedro Calderón, Víctor Gutiérrez,  que apoyaban como técnicos. 

 



Otra Experiencia en el deporte fue la organización de la “Maratón de la 

llanura” con apoyo de Gerardo Álvarez. Recorrido que inició en Villavicencio 

con más de 42 Km.  en donde  estudiantes como Omar Lagos, Álvaro Suarez 

y Joselìn Suarez sobresalieron. 

 

Se organizaron también 4 “torneos de Marcha Internacional” donde 

participaron los mejores de Colombia de esa época como Querubín Moreno, 

Héctor Moreno, Orlando Díaz, internacionales como Yeferson Pérez de 

Ecuador – campeón olímpico en Rusia y Estados Unidos. A este evento se 

vincularon otros deportistas provenientes de Venezuela, México, Chile, 

Bolivia.  

 

En las últimas décadas la Institución Educativa ha seguido obteniendo 

triunfos en el deporte a cargo de  los Lic. Marisol Romero, Carlos Linares y 

Norberto Garavito quienes siguen aumentando galardones en los diferentes 

modalidades deportivas. 

 

 
Muestra de trofeos exhibidos en el Dpto Edufísica JOMACO 

 

   



 

 

                                     

 

Educación Sexual. 

 Festival de Prevención de Embarazo en Adolescentes PEA, jornada 

contemplada en el Proyecto de Educación Sexual Institucional, 

institucionalizada desde el año 2013 en apoyo de Gobierno  Municipal a 

través de la Secretaria de Salud, cuyo objetivo es sensibilizar y reducir el 

índice que embarazos  en la población adolescente. 



    

 

Académicos. 

 Atención a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. En el 

marco de la política educativa emanada por el Ministerio de Educación, año 

2003, que establece que cada entidad territorial debe definir una instancia 

que efectúe la caracterización y determine la condición de discapacidad de 

cada estudiante, con el propósito de identificar sus barreras para el 

aprendizaje y garantizar la participación con miras a proponer los ajustes 

que la escuela debe hacer para brindarle educación pertinente, se abren 

matrículas para la población con discapacidad que asistirá al aula regular, la 

cual será atendida con apoyos profesionales contratados por la Secretaria 

de Educación. Es así como se inicia una experiencia académica que reta a 

los docentes a superar paradigmas y volcarse a un pensamiento más flexible 

en las estrategias de atención y acompañamiento. En la rectoría del Lic. 

Jorge Rincón Suàrez hay logros significativos en este avance en 

capacitación docente, apoyos profesionales y atención brindada a dicha 

población.  La docente Orientadora Judith Barrera Morales, apoya el proceso 

con la colaboración de profesionales que la Secretaria de Educación asigna.  

En esta experiencia la I.E. establece convenio con BATUTA, quienes a 

través de la formación musical fortalecen  las habilidades y el sentido estético 

y artístico  de los estudiantes con discapacidad. 

 

 



 

Niños, Docentes y padres recibiendo orientación. N.E.E. 

    

N.E.E. - BATUTA 

 

 Encuentro de Egresados:   Iniciado en el año 2013 en la rectoría del Lic. 

Jorge Rincón  Suárez, con el fin de hacer partícipes a los egresados y 

exalumnos  en actividades institucionales y resaltar la importancia de ellos 

en la historia y devenir institucional. Se realiza cada dos años y pertenecen 

a la actual Junta 2016:  

 

Presidente Coronel Javier Villar Jiménez 

Secretaria Odilia Ortiz Latorre 

Tesorera  Ofelia Ortiz Latorre 

 

   
Registros fotogràficos encuentro de egresados  

 

OTROS APORTES QUE HAN SIDO SIGNIFICATIVOS 

 Restaurante Escolar.  En el año 1999 se construye el Restaurante Escolar  

con recursos del Municipio y  aportes de CHEVRON para la dotaciòn. Con 

el trabajo de un grupo de padres de familia encabezado por Marco Antonio 

Torres, se logra la personerìa Jurìdica. Se inicia con un servicio de 160 

desayunos subsidiados por el I.C.B.F. ECOPETROL y el gobierno Municipal. 



 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIONES 





















 

 

 


