
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA 
Unidad Educativa  Boletín Abril 2018 

NUESTRA MISIÓN 
 

"Como Centro de Excelencia contribuimos con la autodeterminación, vida independiente e inclusión de las 
personas con discapacidad, propiciando su desarrollo integral. 

Nuestro talento humano ofrece un servicio humanizado, seguro y de calidad por la rehabilitación integral, 
fundamentado en la gestión social del conocimiento" 

 
NUESTRA VISIÓN 

 
“En el año 2025, la Fundación IDEAL, es reconocida por las personas con discapacidad, sus familias, la 

comunidad y el gobierno por ser una organización que ha contribuido en el desarrollo de una sociedad 
incluyente” 

¡¡¡¡¡ Fundación IDEAL está de Cumpleaños !!!! 

El día 5 de Abril del año 1965 la Fundación IDEAL se fundó por iniciativa de los doctores Julio H. Calonje 
médico ortopedista y traumatólogo y Marino Quintero médico fisiatra,  y el Club Rotario de Cali con el 
propósito original de ofrecer ayudas ortopédicas a las personas afectadas por polio y a personas que 
requerían prótesis. 
Durante estos 53 años de servicio a la comunidad caleña y colombiana la Fundación IDEAL ha prestado 
servicios de habilitación/educación/protección a un sinnúmero de personas con discapacidad y sus 
familias, impactando en el mejoramiento de sus condiciones de vida y aportando para su inclusión 
educativa, social y laboral. 
 

El año Escolar 2018 inició con importantes proyectos: con el Programa Centro Educativo IDEAL -CEI-Se 
Trabaja El Proyecto Anual “Aprendiendo y creando mi Proyecto  voy formando”, el programa 
Educación para el Trabajo y la Productividad -ETP- desarrolla el proyecto de período “Lo mío, es ser 
cívico”, ambos proyectos en el Marco de Protección, Educación y habilitación/rehabilitación. 

Entre Enero y Abril hay mejoras importantes en la Unidad Educativa:  

- Cambio del techo del área del 2º piso del Centro Educativo IDEAL, recuperación de las vigas del cielo 
falso dando mejor apariencia y mejorando la luz y la temperatura. Enlucimiento de las paredes y rejas de 
seguridad de la rampa. 

- Instalación de paneles en el salón Transición 2 para disminuir el ruido, se hará con otros espacios que lo 
requieren. 

- En proceso instalación de ventiladores en los espacios que lo requieren  para disminuir el calor. 

- Enlucimiento del patio ubicado en la parte inferior de la rampa, se pone baldosa y cambia reja metálica 
por pared. 

- En proceso cambio de piso sintético del parque infantil, embellecimiento del área y de las plantas allí 
ubicadas. 

- Los niños y adolescentes mantienen la huerta y el área Pared Verde en permanente cuidado. 

- Ajustes en el Plan de Estudios que se sigue con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes de los 
programas CEI y  ETP. Mejoras en la presentación del Informe de Seguimiento. 

Llegar  juntos  es el principio. Mantenerse  juntos, es el progreso. 

Trabajar juntos es el éxito” 

                                                                                                                                                     Henry Ford 
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- Incluir en la practica pedagógica acciones que permiten autoevaluación, coevaluación y heteroeva- 
luación con los niños y adolescentes 

 

- Vinculación en Práctica Laboral interna en áreas de la Fundación, de 4 jóvenes del Programa ETP, para 
fortalecer sus habilidades ocupacionales. 

 

…… Continuamos con muchas acciones en el 2018  !!!!! 
 

Para el año 2018 continuamos prestando servicios de protección acorde a los lineamientos del ICBF – 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – en la Modalidad Externado Media Jornada a 119 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 
 
El programa CEI, orienta su trabajo desde los lineamientos de Primera Infancia: Arte, Juego, Literatura, 
Exploración del medio, Actividades de la Vida Diaria y las Bases Curriculares de Educación Preescolar 
direccionadas desde el MEN – Ministerio de Educación Nacional,  el Modelo de rehabilitación Integral  IDEAL. 
 
El Programa ETP orienta su trabajo hacia el desarrollo de habilidades ocupacionales en los adolescentes y 
jóvenes, aportando así a su proyecto de vida y a su inclusión social y laboral. 
 
Continuamos prestando el Servicio Educativo con apoyo de la Secretaría de Educación Municipal en 
Ampliación de Cobertura para 80 niños y niñas del Centro Educativo IDEAL. 
 
Seguimos acompañando a niños y niñas matriculados en 20 Instituciones Educativas de Cali, mediante 
acciones de seguimiento pedagógico, formación de directivos, administrativos, educadores, padres de familia 
y estudiantes con el propósito de aportar para la generación del enfoque de inclusión, que permita la acogida, 
permanencia y promoción de estudiantes con discapacidad. La red RIE sigue fortaleciendo sus acciones. 
 
Seguimos acompañando a 4 personas con discapacidad que trabajan en empresas reconocidas de Cali 
mediante el Convenio con Best Buddies y fortaleciendo habilidades laborales en dos personas más. 
 
Trabajamos intersectorialmente con la Secretaría del Deporte en el Proyecto de ciudad “Calintegra” para el 
desarrollo de habilidades motrices, disfrute del juego y detección de habilidades deportivas. 
 
Inscripción de un grupo de niños y adolescentes de la Unidad Educativa a  los Juegos Supérate, con apoyo 
de la Secretaría del Deporte. 
 
Participamos en las acciones desarrolladas y asistimos a la Mesa Municipal de Primera Infancia liderada por 
la Secretaría de Educación Municipal. 
 
Pertenecemos a la Zona Centro, de las zonas educativas demarcadas por la Secretaría de Educación 
Municipal. 
 
Estamos Implementando el Aula Interactiva para mejorar el acceso a las nuevas tecnologías, por parte de los 
estudiantes. Para ello se realiza formación de las educadoras Yolanda Montoya y Margarita Viáfara en 
Diplomado de Estrategias didácticas digitales con la OEA. 
 
Participación en la formación y Plan Padrinos de la Fundación Hemisferio, apadrinamos la Escuela “Almirante 
Padilla” sede central Almirante Padilla. 
 
La Unidad Educativa cuenta con Consejo Directivo, Consejo de Padres, Comité de Convivencia Escolar, con 
representantes elegidos por  la comunidad educativa institucional.  
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Representantes de Padres: Sr. Víctor Hugo Nieva, Sra. Erika Johanna López, Sra. Flor Anyela Mana, Sr. 
Nestor Toro. 
Representante de Educadoras: Licenciada Yolanda Montoya Arias 
Representantes del área Psicosocial: Trabajadoras Sociales y Psicólogos 
Representantes Directivos: Coordinadora Pedagógica Margarita María Carmona, Rectora Rosa María España 
Scarpetta. 
 
Elección de Personeros:  Por el Programa ETP la joven Michel Dayana Nieva Londoño y por el Programa CEI 
el niño Rotson Joel Zambrano Mendoza 
 
Desarrollo de un trabajo constante con estudiantes y familias sobre Pacto de Convivencia, Manual de 
Convivencia, Código Ético en procura de mejorar la convivencia en la institución. 
 
Egreso por cumplimiento de objetivos de 11 jóvenes del Programa ETP – Educación para el trabajo y la 
productividad. 
 
Entrega de subsidios para transporte a un promedio de 85 familias por mes, beneficiándolos para la 
asistencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la institución. 
 
El Programa Rehabilitación  Basada en la  Familia – RBF-  con la estrategia Productiva ha capacitado a 
familias para la empleabilidad y aprendizaje de manualidades. Con la estrategia formativa se refuerzan 
aspectos necesarios para la generatividad de las familias. 
 
Desde el área de nutrición se trabaja para el mejoramiento del aspecto nutricional, desde el consumo de los 
diferentes alimentos, verduras y  carnes que poco gustan a los niños y adolescentes por hábitos en casa. Es 
muy importante asistir a las capacitaciones que se realizan en este componente. 
 
La Fundación IDEAL ha registrado su marca ante la Super Intendencia Nacional de Registro y  Comercio, 
esto posiciona nuestra institución a nivel nacional consolidando sus servicios de alta calidad y compromiso 
social. 
 
Continuamos contando con estudiantes en práctica en las áreas de fisioterapia de la USC, Terapia 
Ocupacional de Univalle, Trabajo Social de Unicatólica y Educación de Uniminuto. Ellos apoyan el proceso de 
protección, educación y rehabilitación que se realiza con niños, niñas, adolescente, jóvenes.  
 
Durante la semana Abril 23 a Abril 27 realizamos la Semana Cultural 2018 con Eucaristía de Acción de 
Gracias, Celebración de 53 años IDEAL, Caminata por el barrio, actividades lúdicas, deportivas y artísticas 
con la comunidad institucional y vecinal, hubo alegría y disfrute.  
 
Agradecemos a la instructora Maritza Alvarado Baquero quien trabajó en la institución por más de 20 años y 
va a gozar de un merecido descanso por pensión. Ella ha realizado un importante trabajo en el desarrollo de 
habilidades artísticas en niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad que pasaron por su curso en 
estos años, contribuyendo a su rehabilitación integral, a la inclusión educativa, social y laboral de esta 
población. …….     
 

¡¡ Muchas gracias Maritza !! 
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Para el desarrollo de estas acciones la Unidad Educativa cuenta con un equipo de profesionales de 
la educación, la salud, el área social, integrado por: 
 

Nombres Cargos 
Licenciada Yolanda Montoya Educadora  Programa Centro Educativo IDEAL 

Normalista Superior Gloria Galindo Educadora  Programa Centro Educativo IDEAL 

Licenciada Margarita Viáfara Educadora Programa Centro Educativo IDEAL 

Licenciada Diolina Montenegro Educadora  Programa Centro Educativo IDEAL 

Licenciada Martha Isabel Céspedes Instructora Programa ETP 

Licenciada Esmeralda Salazar Instructora Programa ETP 

Lina María Ramírez Trabajadora Social 

Karen Angélica Alegría Trabajadora Social 

Eliana Vanessa Hoyos Trabajadora Social 

Antonio Salazar Psicólogo 

Sergio Carrejo Psicólogo 

Ricardo Javier  Duque Terapeuta Ocupacional 

Nathalia Herrera fonoaudióloga 

Faisury Caicedo  Auxiliar de Educación 

Karen Cabrera Auxiliar de Educación  - Aprendiz SENA 

Musicoterapeuta Ángela Moncada Profesora de Música 

Cecilia Arcila Sastoque Nutricionista 

Fonoaudióloga Especialista en Neuro psicopedagogía 
infantil Margarita María Carmona 

Coordinadora Pedagógica 

Mg. Rosa María España Scarpetta Jefe Unidad Educativa – Rectora Centro Educativo IDEAL 

 
 

Con permanente apoyo del Director Ejecutivo Licenciado  Rodolfo Millán Muñoz, colaboradores 
del área administrativa,  las familias y acudientes de  niños,  niñas, adolescentes y adultos  
matriculados en los programas Centro Educativo IDEAL y Educación para el trabajo y la 
productividad  

 

Fundación IDEAL  
para la rehabilitación integral “Julio H. Calonje” 

 
Por un IDEAL De Vida 

 

 

 
“Sabemos muy bien que lo que estamos 

haciendo   no es más que una gota en el 

océano. 

Pero si esa gota no estuviera allí, al océano le 

faltaría algo” 

Madre Teresa 

 

 


