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1. EL HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
Atendiendo los preceptos de los Cuatro Pilares de la Educación, nuestro horizonte 
institucional en Misión, Visión y Valores, se expresa de la siguiente manera: 
 

2019 2020 

MISIÓN  
 
Somos una institución educativa de 
carácter público con sede principal en el 
barrio Santa Ana Norte, de la comuna 7 
de la ciudad de Cartago y las dos sedes 
rurales del Corregimiento de Cauca, en 
las veredas Guayabito y El Guanábano, 
que ofrecen a las niñas, niños y 
adolescentes a través de metodologías 
activas y didácticas flexibles, con 
enfoque de inclusión, educación en los 
niveles de preescolar, primaria, básica 
secundaria, media técnica con 
especialidad en Administración en la 
jornada diurna, y media académica en 
la educación para adultos en las 
jornadas nocturna y sabatina, desde el 
CLEI I hasta el CLEI VI; formando en la 
disciplina, en el amor por el aprendizaje, 
la adquisición de herramientas para su 
futuro desempeño profesional; 
despertando en el estudiante su 
vocación, el respeto por sí mismo y por 
el otro; la sensibilidad, la 
responsabilidad y el sentido estético y 
crítico frente a los retos representados 
en la administración de su vida. 
 
Nuestro rol se justifica porque 
entendemos la corresponsabilidad que 
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tenemos, con el entorno, en la solución 
de los problemas de la sociedad. 
 
 
VISIÓN 
 
En el año 2028 la institución educativa 
Antonio Holguín Garcés será 
reconocida socialmente por su calidad 
humana, su imagen como una entidad 
de alta credibilidad, su excelente 
rendimiento académico y mejoramiento 
significativo en las pruebas de estado; 
por su formación con especialidad en 
Administración, su articulación con 
instituciones de Educación Superior y el 
Sena, y un plan de estudios que apunta 
a la formación integral en las artes, los 
oficios, la ciencia, la tecnología  y la 
cultura. Sus egresados impactarán de 
manera significativa en el desarrollo de 
la sociedad, a través de su liderazgo, de 
su emprendimiento y sensibilidad 
humana. 

tenemos, con el entorno, en la solución 
de los problemas de la sociedad. 
 
 
VISIÓN 
 
En el año 2030 la institución educativa 
Antonio Holguín Garcés será 
reconocida socialmente por su 
sensibilidad artística, calidad humana, 
su imagen como una entidad de alta 
credibilidad, su excelente rendimiento 
académico y mejoramiento significativo 
en las pruebas de estado; por su 
formación con especialidad en 
Administración, enfocada hacia el 
Turismo de la ciudad de Cartago; sus 
convenios interinstitucionales 
celebrados con el SENA, COTECNOVA 
y UNIVALLE, y un plan de estudios que 
apunta a la formación integral en el 
desarrollo del ser, las competencias 
ciudadanas, las artes, los oficios, la 
ciencia, la tecnología y la cultura. Sus 
egresados impactarán de manera 
significativa en el desarrollo de la 
sociedad, a través de su liderazgo, de 
su emprendimiento y sensibilidad 
humana. 
 

 
 
VALORES 
 
Para cumplir con su misión y alcanzar su visión, la Institución Educativa Antonio 
Holguín Garcés basa sus actividades en los siguientes valores: 
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VALORES DEL PRINCIPIO Y FUNDAMENTO DEL 

Amor por el conocimiento Aprender a conocer 

La Administración Aprender a hacer 

La convivencia Aprender a vivir juntos 

El autoconocimiento, la compasión 
y la empatía. 

Aprender a ser 
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