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Presentacion 
• La Corporación Educativa Ferrini CORRFERRINI, es una entidad sin ánimo de lucro, con 

domicilio en el municipio de Medellín-Antioquia y personería jurídica reconocida por 
el gobernador de Antioquia mediante resolución 000818 del 3 de Febrero de 1999.

• La Corporación es el fruto del deseo y la necesidad de apoyo a la promoción humana 
a través del servicio educativo, especialmente en las comunidades de más bajos 
recursos económicos y por ende más necesitadas de una capacitación que les permita 
al terminar su ciclo de enseñanza, enfrentarse al medio social y laboral con calidad 
humana, eficiencia y competitividad.

• Tiene como propósito promover en varios departamentos del país, y en especial en el 
departamento de Antioquia, el desarrollo humano a través del servicio educativo, 
especialmente en las comunidades vulnerables, en condiciones de exclusión o 
afectadas por el conflicto; en general todas ellas necesitadas de una formación que 
les permita interpretar su contexto y superar sus dificultades.



Programas

• En el año 2020 La corporación presto el servicio de educación formal para niños y jóvenes, en 
jornada regular en la sede de Corferrini Robledo Parque, y la Divisa y el programa de educación 
formal para adultos y jóvenes extraedad en el Municipio de Medellín a través de contratos 
realizados entre el Municipio de Medellín y la Corporación, en la modalidad semipresencial por 
Cobertura y se ejecuta en las sedes de Aranjuez, Asia Ignaciana, La Divisa, Robledo, La  Francia, 
Antonio Derka y castilla.

• También ofreció el programa semiescolarizado para jóvenes y adultos en 16 municipios de 
Antioquia, en la modalidad de educación privada con bajos costos, con el propósito de propender 
por la accesibilidad al mismo, estimulando el esfuerzo realizado por ellos para retomar sus 
estudios, estos municipios son: Amaga, Andes, Barbosa, Bello, Caldas, Caucasia, Ciudad Bolívar, 
Girardota, Guarne, Itagui, La Ceja, Marinilla, Sabaneta, San Pedro De Los Milagros, Venecia Y 
Yarumal.



Nuestras 
sedes



Misión Institucional
• El Instituto CORFERRINI es una entidad educativa de proyección comunitaria sin 

distinción de raza, credo, lengua, origen familiar, opinión política o filosófica que 
promueve el acceso a la educación como soporte básico para el desarrollo humano 
que facilite la aproximación al conocimiento, la ciencia y el desarrollo tecnológico de 
los pueblos, para interpretar su contexto y motivar la superación personal y colectiva, 
así como la capacidad transformadora de sus recursos sin el menoscabo de su medio.

• La Misión del proyecto educativo es brindar aprendizajes significativos que garanticen 
la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los jóvenes y adultos, 
posibilitando su desarrollo integral, potenciando sus capacidades individuales 
mediante la adquisición de competencias sustentadas en una cultura de valores que 
les permita desenvolverse con eficiencia y eficacia en su entorno.



Visión Institucional
• Consolidar en los próximos cuatro años al Instituto como una entidad educativa de excelente 

calidad que garantice la permanencia y la continuidad del estudiante, desde los niveles de 
preescolar, educación básica y media, con una clara concepción humanista y de servicio a la 
comunidad, al departamento y al país.

• La Visión del proyecto educativo es que en el año 2018 seremos una entidad líder en la 
prestación del servicio educativo con calidad y pertinencia, ofertado a través de un sistema 
flexible que se adecúa dinámicamente a la creciente velocidad de cambio en los 
conocimientos y la tecnología, en un entorno cada vez más informatizado e hipercomunicado.

• Esta visión pretende brindar a la sociedad personas con autonomía para continuar 
aprendiendo, con mentalidad productiva, generadores de su propio empleo y con la 
capacidad de integrarse exitosamente a la actividad económica en el proceso de globalización.



Filosofía
• El proyecto educativo institucional del Instituto Corferrini, propone un 

escenario en el que educadores y educandos construyen una ruta de 
aproximación a los conocimientos que permitan el desarrollo del 
compromiso ético y social, que se manifiesta como el proceso de 
reconocimiento del individuo como agente de transformación de su 
entorno, desde esta perspectiva la acción educativa constituye un acto 
de voluntad y madurez sustentado en la autodirección y la autonomía.
• Este enfoque posibilita el desarrollo del educando como sujeto crítico y 

responsable de su proyecto de vida, en una sociedad permanentemente 
cambiante en el que debe considerarse no sólo el ambiente inmediato 
del alumno sino también la influencia de los factores sociopolíticos, 
ecológicos y culturales del contexto nacional e internacional.



Principios

La esencia de esta propuesta se sustenta en los siguientes principios:

• Principio de las perspectivas: Implica que el aprendizaje ocurre cuando los educandos son iniciadores, 
seguidores, actores, transformadores, observadores y evaluadores, porque cada una de las perspectivas les 
proporciona diferente información y les presentan oportunidades para descubrir e interpretar su propia 
realidad y construir su conocimiento.

• Principio autotélico: Implica que los alumnos actúan mejor cuando se sienten emocional y sicológicamente 
capaces, esta seguridad se refiere a los riesgos afectivos involucrados en una situación, tales como el riesgo 
de fracaso, frustración y el rechazo; situaciones propias de diversidad de las propuestas educativas para 
jóvenes y adultos (cultura, genero, raza, procedencia, pensamiento, credo y estilos de vida entre otros).



Principios
• Principio productivo: Implica que el nuevo conocimiento se organiza y se presenta de tal forma que los 

alumnos puedan relacionarlo con su propio conocimiento y experiencias previas y que a su vez, los 
conocimientos previos permitan anticipar y planificar nuevos eventos.

• Principio de reflexión: Este principio se refiere a la capacidad de los alumnos para analizar sus acciones 
y comprender qué hicieron y cómo lo hicieron. Trata el problema de la retroalimentación por medio de 
la cual los alumnos llegan a entender el significado y las consecuencias de sus acciones y cómo 
manejarlas.

• Principio de flexibilidad: Implica que el educando debe ejercer cierto control en su interacción con el 
ambiente. Los alumnos son quienes mejor pueden decidir cuándo comenzar una actividad y 
determinar cuándo tienen dificultades, cuándo está decayendo su interés, qué tan rápido actuar y 
cuáles recursos utilizar. Este principio está relacionado con los grados de libertad y las alternativas que  
tienen los alumnos para regular su aprendizaje; las alternativas y la libertad tienen que darse dentro de 
un contexto que proporcione ciertos límites, así como acciones de dirección y guía.



Metas Institucionales
Orientar el desarrollo integral de la persona mediante un modelo pedagógico que ayude a los educandos a ejercer correctamente su papel de adultos, inculcándoles el 
respeto por los derechos humanos, la libertad religiosa y el pluriculturalismo, incentivándolos en el cuidado del medio ambiente natural y fomentando en ellos el espíritu de 
paz, tolerancia y solidaridad.

Mantener un continuo proceso de capacitación del personal docente, a fin de que ellos mismos se presenten como paradigmas en los campos de la ética, la cultura, el amor 
por el conocimiento y la promoción humana.

Alcanzar protagonismo y participación de los estudiantes en los diversos estamentos de la comunidad educativa a fin de ofrecer oportunidades para que los adultos 
descubran y desarrollen su propio proyecto de vida.

Realizar programas que conduzcan a la creación de un clima de familia, de tal modo que la comunidad educativa, según sus competencias y posibilidades, se encuentre 
integrada en la labor educativa.

Desarrollar diseños curriculares altamente eficientes y eficaces en la formación integral de las personas y en la promoción académica-técnica personal y colectiva, de tal 
manera que se beneficien estudiantes y docentes.

Desarrollar aptitudes que guíen a docentes y a estudiantes a tener nociones claras y sólidas sobre la estructura conceptual de la ciencia y la tecnología.

Crear un ambiente Institucional que permita a todos los integrantes de su comunidad crecer íntegramente como personas, ampliando su visión del mundo y de la vida, con el 
fin de proyectarla a su futuro personal.

Favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, 
estéticos, morales, ciudadanos y religiosos que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país.



Objetivo General

• El Instituto en su conjunto fomenta un espacio de 
formación integral, basado esencialmente en una 
estructura axiológica, que contribuye al desarrollo 
del individuo y su comunidad, dentro de un 
contexto sociocultural que le permita al educando 
realizarse personal, social y emocionalmente.



Objetivos Específicos

En Lo Pedagógico

• Implementar elementos y estrategias curriculares que permitan al educando la formación integral, avanzando en su proceso 
de desarrollo de acuerdo con sus posibilidades, dificultades, experiencias, necesidades e intereses y allegándolo a los 
medios científicos, tecnológicos e informáticos del mundo de hoy.

• Procurar porque nuestro método educativo, además de un método de enseñanza, sea de aprendizaje, permitiéndole a cada 
estudiante ser el agente principal de su propio perfeccionamiento, formando individuos autónomos, capaces de tomar 
decisiones éticas.

• Desarrollar desde los primeros momentos de la formación los buenos hábitos de autodisciplina, autoformación, 
autoevaluación y, ante todo, responsabilidad y buen aprovechamiento del tiempo libre.

• Fundamentar todo el proceso de formación académica de docentes y estudiantes alrededor de una verdadera metodología 
colaborativa.

• Propiciar una formación que gire en torno de la democracia, la participación, la convivencia ciudadana, la ética y la 
educación ambiental.

• Crear una identidad que caracterice la educación de la corporación desde la perspectiva del ciudadano que hoy Colombia 
necesita.



Objetivos Específicos

En La Proyección A La Comunidad

• Propiciar los elementos para entender el contexto sociocultural, en donde la corporación es agente participativo y 
funcional.

• Contribuir al desarrollo integral del individuo fomentando el trabajo con su comunidad en un contexto sociocultural, 
que le permita al educando realizarse personal y socialmente.

• Brindar a los miembros de la comunidad elementos que aporten a la comprensión de su responsabilidad educativa y 
social en diferentes entornos sociales y culturales.

• Consolidar la imagen del instituto en su radio de acción y expandirlo con base en los vínculos externos establecidos.

• Articular el uso del tiempo y las prácticas sociales como alternativa de la formación escolar caracterizada por el 
servicio a la comunidad.



Objetivos Específicos

En Lo Organizacional

• Generar un clima de trabajo en el cual todos los estamentos de la comunidad educativa se sientan partícipes de la 
construcción del modelo educativo.

• Promover y fortalecer la participación de los miembros de la comunidad en las instancias establecidas, 
contribuyendo al logro de las intenciones formativas del Instituto.

• Contribuir a la armonía del clima laboral con base en la complementariedad de funciones y responsabilidades de las 
diferentes instancias y dependencias, impactando de manera directa a los estudiantes.

• Establecer o consolidar vínculos con instancias y organizaciones externas que aporten en los aspectos pedagógico, 
curricular y didáctico al trabajo educativo.



Objetivos Específicos

En Lo Administrativo

• Implementar un enfoque administrativo de carácter sistémico y horizontal que permita la interacción, la autogestión 
y el compromiso colectivo y socializante, de los diferentes estamentos de la comunidad educativa.

• Estimular la gestión en los ámbitos de la vida escolar, desde lo referido al conocimiento hasta los proyectos 
educativos, sociales y de inversión que aporten al posicionamiento del Instituto.

• Presupuestar la cualificación y capacitación docente entre los elementos para alcanzar metas de calidad educativa.



Proceso académico:

• En la Institución Educativa Corferrini, después de 
analizar  los alcances de la pandemia por 
coronavirus  y el nuevo calendario escolar, vimos 
oportuno continuar el proceso académico de los 
estudiantes de manera virtual, conforme al 
calendario  avalado por el consejo directivo de la 
institución.
• La anterior decisión se toma  reconociendo que muy  

posiblemente  el tiempo de permanencia de los 
estudiantes y docentes en casa, sea mayor al 
previsto inicialmente, y sobretodo porque la 
institución cuenta con herramientas y recursos que 
nos permiten continuar el proceso académico con 
los estudiantes de manera virtual, a saber:



Proceso académico:

• El primer beneficio con el que contamos es que la institución entregó a cada 
estudiante (desde el nivel de preescolar hasta el grado undécimo) módulos 
de cada una de las áreas o asignaturas del plan de estudio. Estos contenidos 
corresponden a los estándares, lineamientos curriculares, modelo 
pedagógico y perfil de nuestros estudiantes. Es una propuesta académica ya 
ejecutada y ajustada periódicamente. 

• Plataforma Q10, a través de este software en la nube se apoya la gestión 
académica, que permite que el estudiante desde su casa acceda a las clases 
virtuales haciendo su ingreso a las aulas dispuestas para este fin, interactúe 
con sus maestros y compañeros, participa en charlas, foros  y sobretodo 
revisa contenidos académicos, procesos y finalmente conceptualiza y 
sintetiza procedimientos y experiencias significativas. En esta plataforma la 
institución tiene establecidas clases pregrabadas que cuentan con otros 
recursos pedagógicos que apoyan los procesos  de aprendizaje por parte de 
los estudiantes (videos). En esta plataforma Q10 se tiene la planilla en la que 
los docentes van ingresando las distintas valoraciones según las diferentes 
propuestas o actividades  que deben desarrollar los estudiantes, tanto padres 
de familia como estudiantes tienen  acceso a esta información. El horario de 
clase será el mismo que en  horario presencial se venía desarrollando.



Proceso académico:

• Plataforma institucional, en esta los estudiantes encuentran diversos talleres elaborados básicamente 
para atender a los estudiantes que por distintas razones no alcanzan las competencias durante el 
periodo académico. En este proceso la institución insiste de manera continua a los padres de familia,  a 
participar, a realizar un acompañamiento real y efectivo a sus hijos en la elaboración, desarrollo y 
sustentación de estos contenidos con los que se espera adquieran los conocimientos y mejoren sus 
valoraciones.

• Comunicación por whatsapp, este recurso tiene mucha acogida por parte de  esta población 
estudiantil, en muchos hogares se tiene acceso al internet, se dispone de un aparato celular, y se sabe 
utilizar  este dispositivo. 

• Contando con estas posibilidades se crearon grupos  de whatsapp  de estudiantes y padres de familia 
sobretodo de los estudiantes de primaria, por  este medio se les ofreció a todos asesoría, paso a paso 
como  ingresar a estas plataformas y realizar los trabajos  asignados a la vez que participar en las 
diversas actividades. Se tienen a la mano también otros recursos tecnológicos como e-mail, Hangout, 
Messenger, you tube, Teams  y otros, garantizando acompañamiento personalizado por parte de los 
docentes a cada uno de los estudiantes.  Finalmente se acordó dar cumplimiento al  horario de clase  
que se venía ejecutando de  manera presencial, ahora de forma virtual.



Componente 
financiero


