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COLEGIO “MAYOR ALFEREZ REAL”.
La vida en el COLEGIO “MAYOR ALFEREZ REAL” transcurre en medio de cierto
misticismo, experiencias de aquellos que compartieron formación y conocimiento
en las aulas.
Los “NON PLUS ULTRA” son los protagonistas de una historia viva, pletórica,
llena de intercambios emocionales con su entorno, aquí la paz sobrecoge, abraza
y por una fuerza especial nos llena de entusiasmo.
En este CAMPUS, cada rincón es una anécdota y cada recuerdo una estructura.
El CMAR parece fundido con la naturaleza porque en su esencia fluye lo verde y
lo azul, como ríos de esperanza y alegría por los que han navegado ya 43
promociones, todos capitanes de navío en busca de su propio puerto.
El viaje empieza en el aula y por esta razón nuestros maestros están en la
permanente obligación de construir viajes, repasar mapas y explorar nuevos
territorios.
Desde la piedra fundacional, el hombre libre ha sido el pilar y los métodos de
enseñanza -tan originales como innovadores- puestos a prueba en estos prados,
más allá de incorporar ciertas tendencias, el CMAR ha determinado algunas,
desde la aproximación cautelosa a la realidad humana, a los conflictos sociales y
los desafíos de un mundo complejo y globalizado. Se comprende desde luego,
que explicar el mundo es una tarea inaplazable, atender la enorme desigualdad un
compromiso y debatir las nuevas ideas una obligación.
Para estos propósitos, necesariamente debemos apelar a nuestro insigne Nombre:
“MAYOR ALFEREZ REAL” es lo que acontece de cara al futuro, como una
incesante línea de tiempo, que nos transporta hacia nuevos destinos sin
desconocer el pasado.
Quizás en el colegio nada es más cierto que la vigencia de nuestros antecesores,
su pensamiento vive con nosotros y es perentorio revivirlo con las conexiones
necesarias al presente.
Aquí tendremos la mejor tecnología al servicio de los mejores, centros de
investigación como evolución de nuestros centros de interés.

Formación centrada en los principios como el de la Disciplina y la Norma desde las
nuevas cátedras y planes de estudio con hilos conductores claros y precisos para
el desarrollo de los diferentes ámbitos de pensamiento.
Deber indispensable es el establecer cuál es nuestra actitud frente a las nuevas
formas y métodos de aprendizaje.
Cómo disponer de los adelantos tecnológicos en beneficio de una población de
niños y jóvenes, cuyo lenguaje y crecimiento es permeado por estos dispositivos.
Las ciencias serán simuladas en las aulas de clase en donde encontraremos difícil
diferenciar lo que llamamos realidad frente a otros conceptos como realidad
extendida o aumentada.
El acceso a la nube o a las infinitas fuentes de información, implicará otro tipo de
viajeros o navegantes capaces de entender qué interesa y qué no a quien
aprende.
El aula inteligente ya es parte de nuestra cotidianidad y quizás aparece entonces
con más fuerza la necesidad de orientar a nuestros jóvenes en los nuevos
escenarios.
Nos corresponde en el colegio “MAYOR ALFEREZ REAL” la ardua tarea de
asimilar estos cambios y de formar en los principios básicos de convivencia y en
las complejidades de la autonomía para que los futuros bachilleres tengan claro
cuáles son los límites de la confianza y las bondades de la disciplina.
El “MAYOR ALFEREZ REAL”, toda una tradición de valores en acción, ha
permeado de manera notable la formación de numerosas generaciones de “NON
PLUS ULTRAS”, cuyo liderazgo basado en principios, vocación de servicio,
espíritu incluyente y amor por Colombia, ha escrito esta historia en azul y blanco.
No somos ajenos a la construcción de una sociedad mejor que garantice a sus
ciudadanos el sano ejercicio de sus derechos. Por tal razón, desde la rectoría,
asumo el compromiso con la civilidad, esto es, con la formación de hombres y
mujeres de bien que consoliden el perfil holístico y el talante de líderes que han
contribuido al desarrollo social de Colombia durante unos cuantos años.
Nuestros alumnos serán punto de referencia por haber recibido una educación
holística de los más altos estándares académicos y éticos. Convertirse en una
buena persona resulta esencial para enfrentar los desafíos de la modernidad.
Es cierto que el siglo XXI demanda el desarrollo de competencias variadas y
complejas en los estudiantes; también lo es, el que debamos asimilar tendencias
en la apropiación de conocimiento, tecnologías de información y comunicaciones.
Pero más allá de estos modelos pedagógicos imperantes, inclusive el que define

el nuestro, lo que habrá de guiar esta nueva visión de nuestro amado CMAR serán
las mismas preguntas que se hiciera nuestra fundadora ¿para qué educar?,
¿cómo desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad en los alumnos?, ¿cómo
desarrollar la flexibilidad y la capacidad de adaptación en tiempos de constantes
cambios y de nuevos problemas y desafíos? Para resumir, ¿cómo educar para el
futuro globalizado?
Con el propósito de dar cumplimiento a tan ardua tarea, he propuesto ocho líneas
estratégicas cuyos fundamentos y desafíos, claramente explicados en este PEI,
son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Formación humana y Disciplina con normas
Maestros CMAR.
Fortalecimiento académico.
Escuela de líderes CMAR - OETH
Proyección externa e impacto social.
Currículo del siglo XXI (Desarrollo pedagógico).
Modernización administrativa y gestión directiva.

El Proyecto Educativo Institucional, PEI, desarrollará estas líneas estratégicas en
el contexto de la globalización y la comprensión de la diversidad, así como en el
aprecio y respeto por la filosofía que ha inspirado a esta institución durante más de
cuatro décadas.
Asimismo, ha sido elaborado a partir del pensamiento y ejecutorias de quienes me
antecedieron en mi cargo de Rector.
Responde a una reflexión colectiva en la cual participaron las diferentes instancias
de la comunidad educativa. Consciente de que una idea educativa no puede ser el
resultado de una sola mirada, de que el colegio MAYOR ALFEREZ REAL sólo
podrá durar muchos años si logra dirigir con ética y sentimiento los sueños y
talentos tan distintos de cada uno de nuestros educandos, este proyecto es la
consecuencia de un diálogo constante entre profesores y estudiantes, padres y exalumnos, directivos y algunos de los expertos más destacados de la comarca
Vallecaucana
Más allá de las consideraciones mediáticas y de los múltiples estudios sobre los
retos del siglo XXI, pretendemos dar al país los líderes que necesita y tratamos de
revelar la luz interior de cada uno de nuestros estudiantes, de modo que, sin
importar su profesión o su campo de acción, aporten a la sociedad lo mejor de sus
potencialidades como consecuencia de haber sido felices y comprendidos y de
haber aprendido a perseguir sus intereses con esfuerzo.
Queremos seguir transformando la sociedad para el mejoramiento de la calidad de
vida de todas las personas. Buscamos, desde este “alcázar de ilusión” al que nos

invita el himno NON PLUS ULTRA, que el SENTIMIENTO DE ORGULLO que
simboliza nuestra bandera, todo esto que representamos y que perseguimos con
esfuerzo, se convierta en un modelo de educación para la paz, precisamente en el
momento en que más lo necesita Colombia.
Doña MERCEDS HERRERA MORA DE TENORIO manifestó siempre “LA
EDUCACION NOS ACERCA A DIOS”; Todavía lo seguimos creyendo.
Continuaremos formando líderes HOLISTICOS, comprometidos con su propio
mejoramiento y con la resolución de los problemas que su mundo les depara.
Así, el Proyecto Educativo Institucional que sigue a continuación será nuestra
carta de navegación del colegio “MAYOR ALFEREZ REAL”, nuestra brújula,
nuestro desafío.

Santiago de Cali, 26 de junio 2016

“VUELO HOLÍSTICO”.
Un viaje formativo hacia la libertad, la democracia, el liderazgo, valores
morales y éticos.

Significado Educativo del PEI
El Proyecto Educativo Institucional es un documento de ley que debe ser
desarrolla-do por todos los colegios. En él, las instituciones definen sus principios
y sus metas, su modelo pedagógico y cómo se vinculan los entes de la comunidad
para lograr estos propósitos educativos. Nos dice el Ministerio de Educación
Nacional:
“Según el artículo 14 del Decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe
elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un
Proyecto Educativo Institucional que exprese la forma como se ha decidido
alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. El Proyecto Educativo
Institucional, debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la
comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable.” (Ley
115, artículo 15)
Un PEI no es un plan de desarrollo, ni una construcción curricular; es, más bien,
una hoja de ruta sencilla y comprensible para toda la comunidad, que les permite a
los colegios orientarse en sus acciones pedagógicas y administrativas, mediante
unos horizontes muy bien definidos. Tampoco es el PEI un sustituto del Manual de
Convivencia, aunque este último, de un carácter más normativo y menos
visionario, esté incluido en sus anexos. Los PEI, documentos que requieren ser
actualizados constantemente, precisan renovarse al menos cada diez años, según
los cambios institucionales y los requisitos de ley. En su elaboración deben estar
incluidas las distintas voces de la comunidad, profesores y directivos, padres y
estudiantes, y deben ser aprobados por el Consejo Directivo de la Institución.

El Proceso de renovación del PEI
El PEI responde al cambio fundamental que se dio en la política educativa del país
con motivo de la Ley General de Educación, (Ley 115 de 1994) y el Decreto
Reglamentario 1860 del mismo año. Antes de esta fecha no se les exigía a los
colegios un documento de ley que trazara sus rutas. En el caso del COLEGIO
“MAYOR ALFEREZ REAL”, en sus más de 45 años de historia, las máximas
fuente de inspiración habían sido los principios de nuestra FUNDADORA. Sólo en
1994 el colegio tuvo su primer PEI.

Este PEI fue revisado en 2002 con la redacción de un nuevo documento, que
estuvo vigente en el colegio hasta el año 2.015 - 2016.
“VUELO HOLISTICO”: Un viaje formativo hacia la libertad, la democracia, el
liderazgo, valores morales y éticos.es la TERCERA versión del Proyecto
Educativo Institucional del COLEGIO “MAYOR ALFEREZ REAL”. Con él, se
quiere mostrar la plena vigencia de una idea educativa, además de las metas de
un colegio que quiere brindarles a sus estudiantes las habilidades y el carácter
que les permitan asumir los desafíos globales del siglo XXI con responsabilidad y
alegría.

El Colegio “MAYOR ALFEREZ REAL” como
formador de líderes y ciudadanos del mundo
El COLEGIO “MAYOR ALFEREZ REAL” no es una institución convencional. Más
que un colegio es una idea de sociedad que no se ha realizado del todo, mucho
más libre y creativa.
Un diálogo entre las generaciones sobre el papel del conocimiento en la
transformación del mundo y, en especial, de Colombia. Es, también, una confianza
en el espíritu crítico, incluso para revisar el colegio mismo, en el que niños y
adolescentes puedan ser responsables y felices, así no haya recompensas o
castigos.
Finalmente, es una apuesta por el papel de los maestros en la construcción de la
democracia.
En este 2016 el COLEGIO “MAYOR ALFEREZ REAL” cumple CUARENTA Y
CINCO años.
Sus aportes a la historia del país y de la educación ya han sido consignados en
artículos sobre educación y en muchas instituciones de la nación Colombiana.
Quizás porque el colegio no tiene dueños, todos los que han pasado por el CMAR
estudiantes, maestros, trabajadores y padres de familia, se han sentido parte de
este obra.
En realidad, las personas y no los edificios han salvaguardado la vigencia de una
idea. La vitalidad del COLEGIO “MAYOR ALFEREZ REAL” está en su
interacción.
.

Un colegio que no le teme al cambio, que no se resigna a ser un museo sino que
se siente un organismo vivo, supone un compromiso de constante interacción. El

reto es impedir que estos propósitos se paralicen por fuerza de la costumbre, que
pierdan de vista las sociedades y los niños para los que fueron pensados, y que
no han dejado de cambiar en tantos aspectos porque están más allá de cualquier
época.

Vuelo Holístico.
Este nuevo PEI tiene como antecedente principal un proyecto que en su momento
se llamó HACIA LA EXCELENCIA. Un espacio que buscó recuperar el diálogo
institucional y conformar un equipo de trabajo tan capacitado como diverso. Fue
esta la directriz de quien cree, que un colegio como el “MAYOR ALFEREZ REAL”
es una realización colectiva, y que si se propone durar muchos años años, es
porque sabe cómo orientar muchos sueños y anhelos.
Maestros de las diferentes áreas y estudiantes, directivos, ex alumnos, expertos y
padres de familia, se reunieron durante DIEZ meses para pensar el “MAYOR
ALFEREZ REAL” DEL FUTURO.
Una mesa de trabajo, llamada “ANUDATE A TU CMAR”, discutió intensamente
los fundamentos que el colegio no podría abandonar nunca, precisamente en
razón de su vigencia, estudió los desafíos hacia los que debía apuntar el
COLEGIO “MAYOR ALFEREZ REAL” de cara a los próximos años. Desde un
principio el propósito ha sido pensar cuál debería ser el papel del COLEGIO
“MAYOR ALFEREZ REAL” que quiere seguir formando líderes colombianos,
pero también ciudadanos del mundo.
Las conclusiones de estas mesas de trabajo plasmaron en un documento que hoy
orienta
las
políticas
del
“MAYOR
ALFEREZ
REAL”. VUELO
HOLISTICO, implicó la necesidad de modernizar nuestro currículo según
estos lineamientos, en términos de estructurar el para qué educar con
el cómo educar y evaluar, y hacerlo posible tanto fuera como dentro del aula.
Fue así como se convocó a un grupo de expertos para concretar mejor esta
primera pregunta la necesidad de modernizar nuestro currículo y se adelantó
una campaña ENTRE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Esta revisión del PEI, el primer paso de nuestra modernización curricular, es
también la hoja de ruta que permitirá evaluar con atención nuestros resultados a
partir de un CICLO DE CALIDAD.
Ninguno de estos cambios podría hacerse sin los maestros. Por eso, en el 2018 se
formalizara en la vida del colegio la ESCUELA DE MAESTROS.
Basado en el principio de que UN BUEN MAESTRO COMO UN BUEN
ESTUDIANTE NUNCA DEJARA DE APRENDER.

Queremos maestros activos, es decir, que comprendan lo que ocurre con el
desarrollo y el aprendizaje de cada uno de sus educandos.
Maestros integradores, capaces de reunir en su ejercicio lo formativo y lo
académico, lo local y lo global, los aportes de las disciplinas.
El año 2017, con la coordinación del Área de Psicología, se fundara la ESCUELA
DE PADRES VIRTUAL con el propósito de vincular a las familias en este mismo
esfuerzo.

“PILARES PARA LA EDUCACION”
El COLEGIO “MAYOR ALFEREZ REAL” quizás como muy pocos colegios del
país, es una propuesta pedagógica propia y de reconocimiento internacional.
En el colegio no sólo se han formado líderes destacados de la academia, la
política, los negocios, las letras y las ciencias.
También es este colegio, un punto de encuentro para el intercambio cultural
y pedagógico que nunca ha dejado de mirar lo que ocurre en COLOMBIA y
en el mundo.
Quisiéramos hacer este diálogo cada vez más intenso, estrechar relaciones
con otras regiones del país y con otros países con sus modelos
pedagógicos, como una manera necesaria y consecuente de ampliar nuestra
propia realidad.
Cada año el “MAYOR ALFEREZ REAL” realiza encuentros como “PILARES”, El
objetivo es contrastar experiencias para la educación del siglo XXI, revisar
nuestros conceptos a la luz del presente y aprender de estas experiencias
estrategias para implementar los cambios de una manera coherente y exitosa.
De esta manera lograremos hacer de la educación algo realmente significativa para
maestros y estudiantes, algo cercana a sus vidas cotidianas. Una educación para el
desarrollo humano y no sólo para el aprendizaje.

Estos aportes son hoy una realidad en el “MAYOR ALFEREZ REAL” , donde por
primera vez en cuarenta y cinco años, se forman estudiantes con un alto
conocimiento formativo en el idioma INGLES, con la constante oportunidad de
intercambiar experiencias en eventos y encuentros.
En las Matemáticas y en las Ciencias, integradas con otras áreas, vuelve a vivirse
una dinámica como la tuvo el colegio en los años de su fundación.
En las letras y en las humanidades, el colegio sigue siendo un referente de
creación y autonomía, y gracias a su Programación Cultural, que han inspirado a
nuestros estudiantes para asomarse al mundo. Nunca hemos olvidado que educar

para lo global pasa por entender con detalle los diseños locales y su conexión con
otras realidades. Por esto mismo buscaremos recuperar el espíritu de las
excursiones como fuente recreativa, pero ante todo formadora, para no hablar de
las discusiones que ha dado el colegio con el fin de CONTINUAR con nuestra
CÁTEDRA DE PAZ “NIÑOS FORJADFORES DE PAZ”, que nos permita seguir
educando para la empatía con los otros y el cultivo de las emociones, la memoria
histórica y la resolución de conflictos.
Es así, como nuestros estudiantes aprenden con más facilidad si interactúan de
manera directa con las cosas, si tienen la oportunidad de discutir y compartir, de
vivir la escuela y no sólo sobrevivirla, pensamos que se pueden educar
ciudadanos del mundo a partir del diálogo y la dinámica constante.

El Colegio “MAYOR ALFEREZ REAL” frente a los
retos de una sociedad diversa y global
Muchos retos han cambiado como resultado de una sociedad más diversa y
global. Lo que ha permanecido intacto es la vocación de educar niños felices,
honestos, responsables y seguros para generar un cambio, líderes capaces de
innovar y defender la libertad y la democracia en cualquier circunstancia,
Asimismo, esta vocación nos llama a formar niños y jóvenes que, a través de su
autoconocimiento, la construcción de su individualidad y el fortalecimiento de sus
gustos y destrezas particulares, alcanzan un bienestar personal que permea sus
relaciones y les permite servir a la comunidad con seguridad y compromiso.
El COLEGIO “MAYOR ALFEREZ REAL” de hoy, como el de hace cuarenta y
cinco años, busca y establece diversos tipos de conexiones y relaciones con el fin
de que nuestros jóvenes logren crear verdaderos espacios para el diálogo y la
construcción de otro tipo de relaciones con el conocimiento y con los otros, vengan
de donde vengan.
Cada vez es más evidente cómo nuestros estudiantes perciben la diferencia, más
que un obstáculo, como una oportunidad de aprendizaje y complementariedad.
Creemos que estos fundamentos, siguen vigentes, conservan su coherencia y
vigor.
En tiempos de crisis económica, ambiental y social, de violencias de muy diversa
índole y gravedad, el COLEGIO “MAYOR ALFEREZ REAL” sigue siendo un
aporte importante para que estos ciudadanos del futuro aprendan a asumir la
incertidumbre con responsabilidad y alegría mediante el trabajo colaborativo y el
compromiso constante con su propio mejoramiento.

“APRENDER A ESPERAR LO INESPERADO”, decía Heráclito hace 2.500 años.
Creemos que estas palabras no son sólo eso, palabras. Únicamente en el
lenguaje tiene forma el pasado, y a través de él proyectamos un futuro que
esperamos mejor y diferente.
Este PEI - DEL COLEGIO “MAYOR ALFEREZ REAL” es el resultado de un
amplio ejercicio de discusión y de síntesis, representativo de las distintas voces de
la comunidad, y una carta de navegación para nuestro día a día.
No es el resultado del trabajo de una sola persona o de un pequeño grupo, sino el
producto de varios años de discusiones, aportes de los estudiantes y de los
padres de familia, de los directivos, ex - alumnos y expertos en educación que nos
han dado su apoyo para pensar el COLEGIO “MAYOR ALFEREZ REAL” DEL
FUTURO.
Los MAESTROS, bien a través de sus áreas y de sus secciones, divididos en
grupos focales o en los espacios creados, han discutido el documento punto por
punto hasta llegar a este documento final que hoy ponemos en sus manos. A
todos, nuestro más sincero agradecimiento por tan excelente trabajo pedagógico.
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