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Nivel:  Grados octavo y noveno:  Grupo(s): 8-1.    9-5 

Área o Asignatura: Cátedra Institucional 

Docente: Liliana Morales Correo electrónico: limoralesb@gmail.com 

Tiempo para el desarrollo: 3 horas Fecha prevista de entrega:junio 

 

Nombre______________________________  fecha:____________________     8-1 ___     9-5 ____    

 

OBJETIVO GENERAL DE LA CÁTEDRA 

Analizar, comprender y dialogar sobre el Proyecto Institucional del colegio, con un enfoque 

retrospectivo (de dónde venimos) y prospectivo (hacia dónde vamos), que les permita a los 

estudiantes apropiarse del patrimonio educativo y cultural de Santa Librada. 

Conocer la historia de Santa Llibrada y su organización. 

Comprender la importancia de Francisco de Paula Santander 

Reflexionar sobre el proyecto de vida. 

REFERENTE (lecturas sobre Santa Librada,documentos de internet. 

CONSIGNA  

Lea los siguientes textos y y responda las preguntas: 

 

La Cátedra Institucional, mediante la cual se da una introducción a nuestros estudiantes en la  

historia, estructura orgánica, funcionamiento, normatividad, pedagogía y proyecto educativo. 

El proyecto Institucional, requiere de un espacio académico en el cual se aborde: 

los referentes de identidad institucional, organizacional y normativa,  como parte de la formación 

integral, ética, con sentido político e innovador, de los estudiantes en la búsqueda de una sociedad, 

comprometida con la preservación del medio ambiente y el buen vivir entre otros. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA 

El colegio Santa Librada (Anteriormente Colegio Republicano de Santa Librada) es una institución 

pública de educación secundaria ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento 

del Valle del Cauca. Fue fundado el 29 de enero de 1823 por el entonces Vicepresidente de la Gran 

Colombia, el General Francisco de Paula Santander. Su temprana fundación en una etapa histórica 

en que la guerra de independencia de Colombia llegaba a su fin y estaba naciendo un nuevo estado 

republicano, hace de este colegio el más antiguo de la ciudad.2 

Origen del nombre Santa Librada 

Se eligió el nombre de Santa Librada en honor a la santa Librada, mártir portuguesa patrona de las 

mujeres mal casadas y cuya festividad se celebra el 20 de julio, día en el cual fue declarada la 

independencia de Colombia.34 

Trasfondo histórico 

En 1821 las grandes campañas bélicas de la guerra de independencia ya iban pasado y el gobierno 

republicano empezaba a consolidarse. La educación en la nueva República era entonces una de las 

prioridades a establecer del nuevo gobierno. Fue entonces promulgada la Ley sobre el 

establecimiento de colegios en cada una de las provincias, para lo cual se ordenó la supresión de 

conventos menores,  la cual permitió que distintos edificios, propiedades y bienes de las distintas 

órdenes religiosas del país fueran utilizadas para la educación de la población. 

Historia 

Primeros años 

El Colegio Republicano de Santa Librada fue oficialmente fundado el 29 de enero de 1823 en las 

antiguas instalaciones del convento San Agustín, el cual había quedado suprimido mediante la Ley 

del 28 de julio del año 1821. 

Las becas otorgadas al colegio para distribuirse entre los huérfanos de la guerra de independencia y 

para los hijos de indígenas de Popayán y Chocó, entre otras cosas.   

El 17 de octubre de 1823 el primer rector de la institución, el señor Mariano del Campo Larraondo 

prestó juramento, y este mismo tomó el juramento a los primeros 27 estudiantes 

Siglo XX:   
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Desde su fundación hasta la década de 1940 el colegio siguió funcionando en el antiguo convento 

San agustín,   El 22 de agosto de 1942 las instalaciones del colegio se trasladaron al edificio ubicado 

sobre la Carrera 15 con Calle 6, lugar donde se encuentra ubicado en la actualidad. 

Durante toda su historia el colegio ha desempeñado un papel crucial para el desarrollo de la ciudad, 

no solo por su papel académico, sino también por su papel político. El colegio fue sede de variadas 

reuniones de orden político, y muchos de sus alumnos, egresados, profesores y rectores formaron 

parte de las distintas contiendas que revolucionaron y moldearon al país desde su independencia. 

Símbolos Representativos 

Águila Roja 

La Sede hacia la carrera 15 con calle 6, era un bosque en el cual se encontraba una Águila roja que 

pronto se convertiría en la mascota del colegio.  

Ceiba 

En el centro del colegio y al lado del Teatrino se encuentra una la cual fue plantada en el año de 

1938. Es el único árbol de gran tamaño de todos los que ha habido que no se ha cortado. 

Exalumnos ilustres 

Eliseo Payán - Fue Gobernador del Estado Soberano del Cauca (, Vicepresidente de Colom,bia 1888 

y Presidente desde enero hasta junio de 1887, y nuevamente desde diciembre hasta el 8 de febrero 

de 1888. 

Jorge Holguín - Presidente de la República en dos ocasiones, 1921 hasta el 7 de agosto de 1922.  

Manuel María Mallarino - Presidente de la República entre el 1 de abril de 1855 y el 1 de abril de 

1857. También se desempeñó como Rector del colegio. 

 Mario Carvajal - Político, literato y periodista. Fue uno de los más grandes benefactores de la 

biblioteca universitaria, la cual lleva su nombre. 

    Eustaquio Palacios - Escritor y político Roldanillense, su obra más icónica es El alférez real 

    Enrique Buenaventura - Actor, dramaturgo, ensayista, narrador, poeta y director 

TALLER 

¿Cuál crees que es el proyecto educativo? _________________________________________    

___________________________________________________________________________    
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¿Cuál es la importancia de Santa Librada para Cali?  

___________________________________________________________________________    

¿Por qué Francisco de Paula Santander fundó el colegio? 

___________________________________________________________________________    

¿Cómo visualizas a Santa Librada  en el futuro? 

___________________________________________________________________________    

¿Qué importancia representa el colegio en tu vida? 

___________________________________________________________________________    

___________________________________________________________________________    

 

UN PROYECTO DE VIDA 

Un proyecto de vida es un plan personal a largo o mediano plazo que se piensa seguir a lo largo de 

los años. Se diseña con el fin de cumplir determinados objetivos o metas concretas y se basa en 

gustos personales, valores o habilidades. Muchas personas fijan su proyecto de vida en base a una 

carrera universitaria, un trabajo, una pareja o formar una familia. 

La búsqueda del proyecto de vida es un proceso que se da durante toda la vida y puede variar según 

los objetivos o necesidades de cada persona. Es indispensable que el proyecto y los objetivos 

propuestos se basen en lo que cada individuo verdaderamente es y lo que quiere transmitir al mundo. 

La búsqueda de un proyecto personal implica esfuerzo y autoconocimiento; supone plantear objetivos 

que lleven a la acción y hacer todo lo que está al alcance para cumplirlos. 

Posiblemente en el camino hacia el proyecto existan variables que la persona no podrá controlar: 

contratiempos, falta de dinero o de tiempo. Sin embargo, si el individuo se concentra en aquello en lo 

que sí puede trabajar, posiblemente esté más cerca de cumplir su proyecto. 

El proyecto de vida implica lograr un objetivo para el que se deben seguir ciertos pasos que permitan 

alcanzarlo. Por ejemplo: Juan quiere ser un gran ingeniero, graduándose con un buen promedio para 

luego poder trabajar en una empresa importante. Lo que hará será estudiar para recibirse a tiempo, 

esforzarse para sacar buenas calificaciones y luego ganar experiencia para poder ingresar más 

adelante a la empresa deseada. 
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Algunos valores esenciales que ayudarán en el logro de los objetivos personales son el respeto por la 

vida, por el prójimo, por el entorno, por uno mismo, la solidaridad, la perseverancia, la honestidad y la 

confianza.  

TALLER 

Contesta las preguntas. 

¿Cuáles son tus gustos personales, valores y habilidades? 

_____________________________________________________________________________    

¿qué es para ti la autogestión? 

_____________________________________________________________________________   

¿Cómo quieres ser?        _________________________________________________________  

¿Dónde quieres estar?    _________________________________________________________  

¿Con quién?                    _________________________________________________________   

Escribe brevemente qué proyecto tienes en mente 

 _____________________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________________   

BIBLIOGRAFÍA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_Educativa_de_Santa_Librada 

https://concepto.de/proyecto-de-vida/#ixzz6y7ICQZtq 

https://concepto.de/proyecto-de-vida/ 
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ACTIVIDAD 

 

1. Lea y copie todo el texto y responda en el cuaderno. 

2. Según el texto ¿Qué significa la frase “estructura orgánica” 

3. ¿Cuál crees que es el proyecto educativo? 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 


