
¿El C.A.S.D. La mejor institución?

Todo establecimiento
educativo 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 Art. 14,
Decreto 1860 de 1994.
El Proyecto Educativo
Institucional, como lo
define la Ley General de
Educación, es un
instrumento para la
planeación de los
diferentes procesos en
la Institución Educativa
con el objetivo de
orientar el mejoramiento
continuo, orientando la
acción de la Comunidad
Educativa, para lograr su
meta de calidad.
Es política de calidad de
nuestra institución,
ofrecer una educación
comprometida con la
formación integral de
niños, niñas, jóvenes y
adultos, competentes en
lo académico, lo laboral y
en el ejercicio de su
ciudadanía; mediante
servicios educativos de
calidad, en ambientes
escolares positivos, con
el apoyo de convenios
interinstitucionales y el
compromiso de la
comunidad educativa. 
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Congestión
en la

entrada y
salida del

C.A.S.D

¿Comó es la
comida del

C.A.S.D?

Nuestra meta es
contribuir a la
satisfacción de las
necesidades y las
expectativas de nuestros
usuarios a través de
procesos pertinentes,
creativos y generadores
de más y mejores
oportunidades.

Inclusión dentro
del C.A.S.D.
¿Cómo es el
trabajo de

Interprete ?

Proyectos de
inclusion sexual
y concientiza-
ción del medio

ambiente.

Lucha conra
el virus, el
C,A,S,D,

durante la
pandemia

Entrada del colegio C.A.S.D Sede principal 

Pag. 5 Pag. 6

Pag. 3

Pag. 1



SOCIEDAD

TOLERANCIA: Es un valor
que implica el respeto
íntegro hacia el otro, hacia
sus ideas, prácticas o
creencias, es el reconoci-
miento a la diferencia. 

CONCIENCIA
ECOLÓGICA:
Asegurar en las
actividades cotidia-
nas, la conservación
del ambiente, el uso
racional de las
fuentes de energía,
la implementación
de procesos de
reciclaje y manejo
adecuado de recur-
sos sólidos 

RESPONSABILIDAD:
Cumplir con los
deberes y asumir
las consecuencias
de nuestros actos
en todos los senti-
dos.

HONESTIDAD:
Actuar siempre en la
verdad y en autén-
tica justicia. Ser
honesto es ser leal,
genuino, auténtico,
transparente y
objetivo.

SOLIDARIDAD:
compartir con los
demás para conse-
guir y apoyar un bien
común.

Estudio Con Calidad, Compromiso y Pasión

MISIÓN:
La institución educativa
CASD contribuye a la
formación integral de los
niños, niñas, jóvenes y
adultos del departamento
del Quindío garantizando la
atención desde el nivel de
transición, hasta la educa-
ción media, en el marco de
la política pública de inclu-
sión, además de la Oferta
bilingüe bicultural para
población con discapa-
cidad auditiva con modelos
flexibles, a través de la
implementación de la
jornada única como opor-
tunidad para el mejorami-
ento en los procesos de
aprendizaje, desde el
saber, el ser y el hacer,
fomentando la sana
convivencia, formando en
valores, la cultura y el
deporte, con una infraes-
tructura que permita la
implementación de progra-
mas y proyectos de
bilingüismo, uso de las TIC
y articulación con la
educación superior, edu-
cando en tiempos del
posconflicto y de la
consolidación de la paz.

VISIÓN: La institución
educativa CASD en el año
2023 estará consolidada
como una institución de
calidad y compromiso en
sus procesos de formación
Académica, técnica, bilin-
güe, cultural y en valores.
Fomentando hábitos de vida
saludable a través del
deporte y la recreación, el
uso adecuado de las TIC, el
cuidado del medio ambien-
te, la sana convivencia y la
paz entre la comunidad
educativa de manera
incluyente.

VALORES: Los procesos
educativos y las acciones
institucionales promueven
en la comunidad una
convivencia pacífica y la
práctica, entre otros, de los
siguientes valores:

RESPETO: Es fundamental
para lograr una armoniosa
interacción social, para ser
respetado y comprender al
otro, a valorar sus intereses
y necesidades, el respeto
debe ser mutuo, dentro de
sentimientos de
reciprocidad. 

SENTIDO DE PERTENENCIA:
Es la satisfacción de las
personas al percibirse arte
integrante de un grupo,el
sujeto de este modo se
siente identificado con el
resto de los integrantes a
quienes comprende como
pares. 

PRINCIPIOS:
Estos permiten el
cumplimiento de la
misión y visión de la
institución: 

TRANSPARENCIA   
 COMPROMISO 
 CALIDAD.

Valores que se dan en la institucion educativa C.A.S.D

Conciencia ecologica

Está Institución siempre está
preparada, hacen honra a su
lema, un estudio con calidad
y compromiso.

Esto nos demuestra lo
comprometida que está
la Institución por cumplir
con sus deberes.
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Inclusión en la institutución C.A.S.D.

 Se trata de algo más que
repetir lo que dicen de una
lengua a otra, pues en
ocasiones hay términos que
no existen en lengua de
señas y deben crear una
seña para referirse a algo,
puede ser un término,  una 

deos para mostrarle al
estudiante y explicarle fuera
de clases, ya que se
requiere de tiempo extra
que durante la clase no es
posible realizar estas am-
pliaciones.

Por eso se les llama
intérpretes y no
traductores, deben
entender el sentido
de lo que se está
diciendo para pasar-
lo a la otra len-gua. 

MODELO LINGÜÍS-
TICO: 

¿quién es y qué
hace?

Es la profesional
sorda que trabaja en
la Institución, se
encarga de reforzar
la lengua de señas a
los estudiantes sor-
dos, tanto de prima-
ria como de bachille-
rato, también es la
mediadora entre la
población sorda y
los demás miembros
de la Institución.

Algo interesante y
que no es conocido
por muchos es que
los estudiantes sor-
dos no ven inglés ni
castellano en el aula,
en esas horas de
clase ellos se retiran
a recibir clase con la
modelo lingüístico
cuando es inglés y
con la docente del
aula multigrado y
cuando es caste-
llano. Para ellos su
primera lengua es la
lengua de señas
colombiana o LSC la
segunda sería el
castellano y el inglés
sería una tercera
lengua, por eso el
castellano lo apren-
den de manera dife-
rente, pues no es
igual a la LSC. Por
ejemplo, ellos no
usan artículos ni
conectores, al ex-
presarse y no
especifican el géne-
ro si es masculino o
feme-nino.

AULA MULTIGRADO:
Es el salón de clase
para los estudiantes
sordos de primaria, 
 aprenden la LSC y
todas las materias
para luego llegar a
bachillerato y tener
el servicio de
interpretación

Tenemos compañeros
sordos que nos acompañan
todos los días, son sordos,
NO sordos mudos, para
ellos es ofensivo que se les
diga mudos, pues ellos
tienen voz y pueden hablar,
pero requieren de terapias
para poder hablar como
nosotros lo hacemos, como
no pueden oírse no pueden
regular y moderar su voz
como lo hacemos nosotros.

INTERPRETES DE L.S.C.
(LENGUA DE SEÑAS
COLOMBIANA): 

¿Qué hacen los intérpretes
en la Institución?

Los Intérpretes de la
Institución son el puente
comunicativo entre los
estudiantes sordos y los
oyentes con los que interac-
túan diariamente, pueden
ser los mismos estudiantes
con los que están en clase,
los docentes que les
enseñan o las directivas, y
cuando es necesario la
intervención de la docente
de apoyo o el Psicólogo. Su
trabajo es transmitir todo lo
que se dice de una lengua a
la otra, por ejemplo, cuando
el docente está dictando
clase, el intérprete es el
encargado de pasarle el
mensaje al estudiante sor-
do, de castellano oral que
es cuando el docente está
explicando, a lengua de
señas para que los estu-
diantes sordos entiendan
todo. Cuando se entregan
talleres o trabajos escritos,
el intérprete lee y pasa a
lengua de señas lo que está
en castellano escrito,
cuando van a exponer los
estudiantes sordos, el
intérprete dice oralmente lo
que para los demás es
incomprensible, pues no
entienden la LSC, este es un
proceso que requiere tiem-
po, pues con anterioridad se
han sentado a preparar la
exposición el estudiante
sordo y el intérprete para
organizar de manera cohe-
rente lo que se presentara. 

una palabra o una expresión
y memorizarla ambos para
que al mencionarse en
clase o en un escrito pue-
dan usarla y recordar a qué
se refiere, en otras situacio-
nes el término es descono-
cido y aunque existe la
seña,  el intérprete se ase-
gura de conocer a profun-
didad el tema, investigando
en internet, consultando a 
 los docentes de la materia
y buscando vi-

¿Sabías que la interpre-
tación no es repetir lo que
dicen exactamente?

Con una sola seña pueden
decir lo que en español
sería toda una expresión y
con un gesto o movimiento
de la lengua pueden indicar
el tamaño. Dos señas
pueden ser una expresión
larga dicha en español, con
el movimiento de un dedo
pueden decir que se lo tiene
bien merecido.  

Inclusión en los salones 

 Estudiantes del aula multigrado jornada escolar

Que interesante conocer
conocer como se comu-
nican los sordos en lenguaje
de señas y lo diferente que
lo hacemos los oyentes.

Por lo visto la Institución
es un gran ejemplo, de
que la inclusión es
posible si nos lo propo-
nemos.

Los Interpretes necesitan
mucha concen-tración para
poder hablar dos idiomas a
la vez, que increíble  forma
de trabajar, cada día se
aprende algo nuevo
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Se pregunten el porqué
de las cosas.
Observen y hagan
conjeturas.
Averigüen y manejen
varias fuentes de
información.
Formulen hipótesis y las
analicen.
Investiguen y confronten
los resultados de sus
experiencias y hallazgos
con otros diferentes.
Queremos estudiantes
que al indagar sobre el
sentido de las Ciencias
naturales y las ciencias
sociales, biología, física,
química, geografía, histo-
ria, economía, antropolo-
gía, etc. y acercarse a
sus métodos de trabajo,
conceptos, técnicas,
aplicaciones y
desarrollos aprendan:
Cómo pueden utilizarlas
para relacionar diferen-
tes aspectos de la
realidad, construir un
pensamiento científico y
creativo, que los lleve a
una comprensión más
próxima de los
acontecimientos natura-
les y sociales, asumir
una actitud crítica y
participativa frente las
relaciones o interaccio-
nes entre ciencia,
tecnología y sociedad, a
la vez que crecen en su
desarrollo integral como
personas y ciudadanos.

Queremos estudiantes que:

Sede Santa Eufrasia:
ofrece un estudio
de aprendizanje,
motivanción, recrea-
cion y social, eso
quiere decir que
ofrece un estudio
donde el estudiante
puede aprender,
jugar, motivarse, ad-
querir maneras de
solucionar proble-
mas, etc.

El Colegio C.A.S.D. tiene
3 Sedes aparte de la
principal, las cuales son:
Santa Eufrasia y El
Amparo Santa Cruz.

¿QUÉ OFRECEN?

Sede Principal: La
Institución educativa
C.A.S.D ofrece a la comu-
nidad del Departamento
del Quindío la Educación
Media en su carácter de
académica y técnica.
La Educación Media
Técnica prepara a nues-
tros estudiantes para el
desempeño laboral en
uno de los sectores de la
producción y de los
servicios, y para la
continuación en la educa-
ción superior.

Está dirigida a la
formación calificada en
especialidades tales
como: Mantenimiento de
hardware, Instalaciones
Eléctricas, Comercio
Sistematizado, Sistemas,
Gestión Turística Bilin-
güe, Promotor Integral en
Salud, entre otras.

La Educación Media
Académica permite al
estudiante de la Insti-
tución profundizar en las
Ciencias Naturales y
acceder a la educación
superior.

Nuestro trabajo docente
busca estimular en
nuestros jóvenes las
habilidades necesarias
para que investiguen,
comprendan y conozcan
el entorno natural y
social.

Amparo Santa Cruz:
La sede Amparo Santa Cruz
o Casd School lleva varios
años con el desarrollo de
pilotaje en inglés, buscando
siempre tener muy buena
calidad educativa al servicio
de nuestros niños y niñas,
atiende los grados de básica
primaria, con dos cursos por
grado, cuenta con docentes
idóneos para la enseñanza
de las áreas básicas y para
la integración con el idioma
inglés. Además, cuenta con
el aporte invaluable de la
comunidad de la Sagrada
Familia.
En la familia Casd School los
niños y niñas reciben mucho
cariño, normas y educación
que debe ser respaldada
por los padres de familia o
acudientes, quienes se
comprometen totalmente
con la educación de calidad
de sus hijos e hijas, por lo
tanto, tenemos reuniones
periódicas, escuelas de
padres en formación en
valores y en apoyo escolar.

¿Cómo es el colegio?

Entrada del colegio C.A.S.D Sede principal 

C.A.S.D principal parqueadero

 Sede Amparo Santa Cruz

 Sede Santa Eufrasia 

 Jardín C.A.S.D. Sede Principal
STiendas C.A.S.D principal 

Es importante resaltar la
cantidad de zonas verdes
que posee la Institución,
pues además de decorar
ayudan al medfio ambiente.

Un buen mantenimiento
de las instalaciones es
clave en una Institución,
como lo es para C.A.S.D.
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DERECHOS 

PRAE:
 Los PRAE (ver sección
Ejemplos) son proyectos
pedagógicos que
promueven el análisis y la
comprensión de los
problemas y las potencia-
lidades ambientales loca-
les, regionales y naciona-
les, y generan espacios de
participación para
implementar soluciones
acordes con las dinámicas
naturales y
socioculturales. La óptica
de su quehacer es la
formación desde una
concepción de desarrollo
sostenible, entendido
como el aprovechamiento
de los recursos en el
presente, sin desmedro de
su utilización por las
generaciones futuras, con
referentes espacio-
temporales y sobre la
base del respeto a la
diversidad y a la autonomía 

Derechos humanos
Gobierno escolar:
Es indispensable formar
estudiantes con criterio,
participes en diferentes
actividades donde la toma
de decisiones se constituye
en la práctica concreta de
ejercicio democrático.
Escoger una opción, obrar
de acuerdo a lo que se
piensa, resolver un asunto y
elegir lo que considera
conveniente para el bien
común y el propio se
constituyen en principios
que hacen parte del hecho
de formar y hacer vida del
proyecto.
 
Lo anterior, unido al buen
trato y el afecto, el respeto
por el derecho de los demás
y la tolerancia, conforman la
meta esencial de este
proyecto, la cultura de
democrática del CASD.

 niñas, adolescentes
y jóvenes.
El Ministerio de
Educación Nacional,
desde los inicios de
la Revolución
educativa, en el
desarrollo de la
educación sexual en
el país, planteó el
interrogante de
cómo formar
personas con una
capacidad reflexiva
y crítica, para que
manejen y resuelvan
mejor las
situaciones que se
les presentan en
relación consigo
mismas, con los
demás y con su
entorno. Personas
que, mediante el
ejercicio pleno de la
sexualidad, se
desarrollen como
ciudadanos y, de
esta forma, crezcan
como seres
humanos.

PEGER:
PLAN OPERATIVO PEGER
OBJETIVO GENERAL:

Generar cultura de
prevención y atención de
desastres para hacer frente
a las emergencias y reducir
los efectos producidos por
eventos Naturales o antró-
picos. 

OBJETIVOS MEDIO DE
ACTIVIDADES RESPON-
SABLES FECHA RECURSOS
ESPECÍFICOS
VERIFICACIÓN:

Elección de representantes
Fortalecer el Plan Escolar
de grupo a cada una de
Estudiantes y Acta de
formación de Para la
Gestión del Riesgo las
brigadas de Profesores
PEGER Enero 18 profesores
Brigadas al interior de la
Institución. Prevención y
atención de institución,
desastres. Actas de
Capacitación con
Conferencia sobre Personal
de fotografías prevención
de incendios mayo 3
Bomberos Conferencia
sobre Profesores PEGER
Mayo 17 OMGER –
Carteleras evacuaciones
COSMITET elaboradas por
la Elaboración cartilla
Febrero a Abril PEGER
Capacitar a la comunidad
Brigadas.

Proyectos 

PEGER EDUCATIVA EN
CONCEPTOS CARTILLA
PEGER BÁSICOS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
PREVENCIÓN DE FEBRERO
9 – 23 DESASTRES PARA
HACER MARZO 8 – 29
FRENTE A LAS
EMERGENCIAS. ABRIL 12 – 

 26 MAYO 10 – 24 ACTAS
DE REALIZACIÓN
ESTUDIANTES Y JUNIO7
DE LOS SIMULACROS
SIMULACROS
PROFESORES PEGER
PROFESORES JULIO 19
CON FOTOGRAFÍAS
INSTITUCIÓN AGOSTO 9 –
23 SEPTIEMBRE 13 – 27
OCTUBRE 11 NOVIEMBRE
8:

y que contempla no solo
aspectos económicos,
sino sociales, culturales,
políticos, éticos y
estéticos en pro de una
gestión sostenible del
entorno.

Educación para La
Sexualidad y Construcción
de Ciudadanía:
La dimensión de la
sexualidad en la formación
integral de nuestros niños, .

Gracias a este tipo de
proyectos estudiantiles,  es-
tamos cerca de vivir en un
mundo tolerante e inclusivo.

Todas las Instituciones
deberían de concientizar a
sus estudiantes sobre el
cuidado del medio ambiente.

Estos proyectos nos
demuestran la calidad de
educación del C.A.S.D. y
las preparación que les
dan a las próximas
generaciones.
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Lucha contra el virus

EL ESTUDIO EN CUAREN-
TENA:
La vida durante la
pandemia del COVID-19
trajo muchos cambios en
nuestra educación, pero 
 el colegio C.A.S.D. no se
quedó atrás, pues
tomaron medidas rápidas,
para cuidar la salud de sus
estudiantes y trabaja-
dores. Esto llevo a  las
clases a otro nivel, la
virtualidad y como no
todos tenían la posibilidad
de unirse las clases por no
tener los suficientes
recursos económicos
para comprar o poseer
aparatos electrónicos de
última generación, la
Institución decidió  obse-
quiar audífonos diadema y
prestar  computadores
para  beneficio de los
estudiantes que no tenían
en donde conectarse. 

Poco más de un año
desde la cuarentena y el
inicio de la pandemia, los
estudiantes comenzaron a
asistir a clase de manera
presencial a inicios de julio
de 2021,  por protección a
la salud de los estudiantes
cada curso se separó en
dos grupos, grupo 1 y
grupo 2, de esta manera
cada grupo asistió de
manera presencial  sema-
na de por medio, es decir,
mientras un grupo asistía a
clase presencial el otro
grupo asistía a clases de
manera virtual en casa,
esto con el añadido en
cada curso de un recipie-
nte con alcohol para
desinfectarse las manos y
uno con un líquido
especial para desinfectar
las mesas, además de
sesiones de vacunación
gratis para los estudian-
tes.  

Cuando terminó el año
2021 se eliminaron las
clases presenciales con
semana de por medio, y
por lo tanto. la separación
en dos grupos de cada
curso, de esta manera los
estudiantes al entrar a
estudiar pudieron reunirse
completos en el salón de
clase sin una separación
de grupo que lo impidiera,
como lo fue el año
anterior.  Aunque ya ha
pasado mucho tiempo
desde el inicio de la
pandemia, la inseguridad
continua así que la
institución  continuó con
medidas preventivas para
la protección de la salud
tanto de estudiantes,
como de profesores las
cuales fueron: uso
obligatorio de tapabocas,
y las zonas con
recipientes para la
desinfección, donde poco
tiempo después, el
alcohol fue  eliminado en
algunos cursos, 

SALUD 

Aunque la virtualidad no fue
la mejor forma de apren-
dizaje para muchos, permitió
proteger a los estudiantes,
además del apoyo tecnoló-
gico que dió la Institución a
familias que no tenían
muchos recursos.

C.A.S.D. toma con serie-
dad el asunto y tomen
todas las medidas de
precaución para cuidar a
los estudiantes del virus,
al igual que todos
deberíamos.

Escenificación de la vuelta a clases durante Pandemia
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 C.A.S.D. INICIA  CLASES VIRTUALES EN PANDEMIA
YSESIONES DE VACUNACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES

ya que algunos estudiantes
lo desperdiciaban y jugaban
con el. También cambiaron
los lavamanos para que no
hubiera contacto directo de
las manos con el grifo.para
ello, instalaron un
mecanismo complejo que
funciona presionando con el
pie ligeramente un botón
con la función de expulsar el
agua, para evitar infecciones
al tener contacto con el
grifo. 

SESIONES DE
VACUNACIÓN:

Desde mediados
del año 2021, la
Institución brindó
a los jóvenes la
oprtunidad de
recibir  la primera
y segunda dosis
de vacunas, y este
2022 la tercera
dosis de manera
opcional.



SUS DIFERENTES DEPOR-
TES:
El colegio C.A.S.D contiene
diferentes deportes para la
elección del estudiante para
el libre desarrollo, pues el
colegio tiene: Futbol,
Baloncesto, Voleibol y
Ajedrez.

Futbol: El futbol es uno de
los deportes más jugados
por los jóvenes, gracias a
eso hay inter colegiados de
ellos, el colegio les brinda
unas horas para el
entrenamiento 
Baloncesto:

DEPORTES

El Colegio C.A.S.D. es unos
de los colegios que no
solamente tiene fama por
sus puntajes en el icfes o
por sus desempeños en
las pruebas, sino que
también se representa en
Deportes, el mejor ejemplo
fue que La Normal Superior
y el Casd Hermógenes
Maza fueron las
instituciones que más
títulos lograron en la
disciplina de ajedrez, por
los Juegos Supérate por el
Deporte zonal municipal
Armenia.

Al subcampeón, Juan Felipe
Correa, del Rufino Centro, le
entregaron la medalla de
plata, mientras que Daniela
Velázquez, de la Normal
Superior, el bronce.

Culminadas las fases
municipales, ahora se viene
la final departamental
selectiva a los Juegos
Nacionales Inter colegiados
Supérate, que deberá
programar Indeportes
Quindío. 

¿PARA QUE SIRVEN?

Voleibol: En Voleibol es un
gran deporte para los que
quieran mejorar su estado
de ánimo, reduce el estrés y
fomenta el orgullo en sus
logros como miembro.
También mejora la
confianza, la autoestima y la
imagen de nuestro cuerpo.

En el C.A.S.D les brinda una
oportunidad para jugar y
crear su equipo, sus horarios
varían dependiendo el que
año valla los estudiantes,
pero la mayor parte de ellos
es de 3:00 a 5:00, martes y
jueves 
  

Muchos padres de
familia piensan
que los deportes
para los niños no
sirven de nada y
es más que todo
una distracción,
pues la ciencia a
comprobando que
los niños que
hacen al menos
un deporte y
práctica cogen
una concentración
superior a los que
no han practicado
ninguno, también
demostraron que
esos niños
reaccionan más
rápido una
solución ante un
problema que los
demás, también 
ayudan a su
estado físico y
psicológico, pues
son por desarro-
llarse ante,

Esta eliminatoria se
efectuó en el coliseo
cubierto del Casd,
escenario que albergó a
centenares competidores
de las instituciones
educativas de la capital.

Asimismo, durante la
premiación, los jóvenes
practicantes recibieron
medallas por su victoria o
participación en el evento.
El ganador del certamen
en general fue Nicolás
Carvajal del Casd, quien
recibió la medalla de oro. 

 

Se reunen, también nos
hacen elegir un horario que
va de las 8:00 a.m a las 12:30
para los que quieren las 4
horas o hay otras dos
opciones, las cuales son
desde las 8:00 a.m hasta las
10:00 a.m o la otra es de
10:30 a.m hasta las 12:30 a.m

un grupo de
personas que
comparten sus
perdidas y sus
ganadas, también
el trabajo en
equipo y la
confianza que
tienen unos a
otros.

Ajedrez: Como los
anteriores deportes, el
ajedrez se puede considerar
una actividad, el colegio
también les brinda tiempo a
su aprendizaje, pues cada
sábado los chicos del club
de ajendrez 

Actividad Físisca 

Las Interclases una gran
opción si te gusta el deporte
y la actividad física.

Tantas opciones que
permiten liberar al estu-
diante de tanta presión,
para permitirle relajarse
haciendo un poco de
actividad física.

Coliseo de Educación Fisicia C.A.S.D. Sede Principal
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Modalidades

Ingenieros Industriales,
mecánicos, técnicos
provenientes de otras
instituciones nacionales
para el área de
industrial,
Ingenieros Químicos.
Químicos, Biólogos,
Licenciados en Física y
Matemáticas para el
área de Ciencias
Naturales.
Enfermeras,
Nutricionistas,
Sociólogos, para el área
de la Salud y Nutrición.
Economistas,
Contadores,
Administradores de
empresas para el Área
de comercio.
Licenciados en
educación, Artes
plásticas, Diseñadores
Gráficos y
Comunicadores para el
Área de Artes.

Existía, además, una
coordinación de servicios
de apoyo, la cual se
encargaba de la
Orientación Vocacional,
para facilitar a los alumnos
de noveno grado de los
colegios adscritos la
elección de la modalidad
de formación. Con la
modalidad de colegios
adscritos, el CASD funcionó
hasta el año de 2003,
cuando se convierte en
institución educativa con
estudiantes propios. La
educación que se impartía
en el CASD tenía una visión
de formación y
capacitación para el
trabajo, contando para ello
con personal idóneo y
especializado:

Bajo esta visión y con una
formación teórico-práctica,
desde un modelo
pedagógico conductista, se
desarrollaba la educación
en el CASD, resaltando la
formación en la
autodisciplina del alumno,
con buenos resultados.
Durante este tiempo, llegó
a atender cerca de 3000
alumnos provenientes de
22 colegios adscritos de
Medellín y Bello mediante
convenios
interinstitucionales.
En el año de 1996, los
CASD del país pasaron a
ser administrados por los
departamentos, según
decreto 2127 de 1992. El
CASD de Medellín, entra en
una etapa de transición
administrativa y académica.
Las Secretarías de
Educación de Antioquia y
de Medellín empiezan a
conocer la trascendencia y
proyección de los CASD.
El Municipio de Medellín
asumió la administración
del CASD en el año 2002,
convirtiéndola en 
 

Institución Educativa
a partir del mes de
enero del 2003,
desde este momento
el CASD matriculó
aproximadamente
500 estudiantes en el
grado 10º,
completando 1000
estudiantes entre el
grado 10º y 11º

Comercial con las
opciones de Secretariado
y contabilidad,
Industrial con las
opciones de
Metalmecánica y
Electricidad,
Artes con las opciones
de Bellas Artes y Artes
Aplicadas,
Salud y Nutrición con la
opción Salud y Nutrición
Ciencias Naturales con la
opción Ciencias
Naturales

El Colegio C.A.S.D cuentan
con dos tipos de categoría,
las cuales se dividen en
Académica y Técnicas.
 El Ministerio de Educación
Nacional, con el objetivo de
poner en práctica esta
política mediante el decreto
327 de febrero de 1979, crea
en el país, los centros
auxiliares de servicios
docentes CASD. El de
Medellín fue el primero que
empezó a funcionar con
alumnos en febrero de 1980,
con cinco modalidades o
áreas:

Ofrecía, además, servicios de
laboratorios en Física y
Química, cursos de extensión
a la comunidad y asesoría
para la implementación de la
diversificación educativa.
La gestión académica se
concentraba alrededor de las
diferentes áreas, cada una de
ellas con un coordinador,
quien administraba
programas, alumnos y
profesores con criterios
definidos por un grupo
técnico a nivel nacional y el
comité directivo de la
institución.

CULTURA 

Gracias a las modalidades el
estudiante comienza a
pensar en le futuro, además
de proponerse algunas
metas u objetivos.

Estas modalidades le
invitan al estudiante a
cuestionarse su futuro,
además de descubrir que
es lo que le gustaría
estudiar.
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El Colegio C.A.S.D tiene
una muy buena reputación
por ser una de las mejores
instituciones  a nivel insti-
tucional  y no solamente
también por los grandes
puntajes que han sacado
cada por ejemplo: El pró-
ximo 9 de diciembre el
presidente de la República,
Álvaro Uribe Vélez; la
ministra de Educación,
Cecilia María Vélez White,
entre otras personalida-
des, exaltarán al quindiano
Santiago Camacho en el
programa Los mejores en
educación 2009 en
Bogotá.
El estudiante Santiago
Camacho Castro del
colegio Casd de Armenia
obtuvo el mejor puntaje en
las pruebas Icfes
realizadas en septiembre
de este año, según lo
confirmó la misma
institución y el vicemi-
nisterio de Educación
Superior.

Seguir estudiando y luchar
por cumplir nuevos obje-
tivos es el anhelo de este
chico al que después de su
ardua preparación pasan-
do los descansos en la
biblioteca y con una vida
social restringida, ahora ve
los frutos del proceso que
inició en sexto de
bachillerato.

“Es un gran logro con el
que se abren muchas
puertas y de verdad es
realmente importante pre-
ocuparse por aprender,
requiere mucho sacrificio y
trabajo pero hay que hacer
esfuerzos que valen la
pena”, dijo Camacho.

Además, aseguró que los
simulacros realizados por
parte de la institución
educativa fueron vitales
para el excelente resul-
tado, un promedio simple
de 81 puntos.

. . 

Nivel académico del C.A.S.D.

“Me gusta ayudar a la
gente, es como mi voca-
ción y por eso quiero
estudiar medicina porque
invertir mi vida en otra
cosa no me haría tan
feliz”, aseguró.

Casd, mejor Icfes oficial.

De acuerdo con los
resultados, la institución
se consolidó como el
mejor centro educativo
oficial de Armenia, clasifi-
cación que se ha logrado
sostener por varios años
de manera consecutiva.

Para Adela Mogollón
Candia, rectora del plan-
tel, dijo que es motivo de
orgullo sostener esta
clasificación en categoría
A+, otorgada por el Icfes.

“Una educación de
calidad es la que forma
mejores seres humanos y
enseña a los jóvenes a
convivir en paz y les
brinda mejores oportu-
nidades para cumplir los
sueños y proyectos de
vida”, destacó.

Para Adela Mogollón
Candia, rectora del plan-
tel, dijo que es motivo de
orgullo sostener esta
clasificación en categoría
A+, otorgada por el Icfes.

“Una educación de
calidad es la que forma
mejores seres humanos y
enseña a los jóvenes a
convivir en paz y les
brinda mejores opor-
tunidades para cumplir
los sueños y proyectos
de vida”, destacó.

ECONOMÍA
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Áreas Financieras 

 En febrero de este año
el depósito en
Institución financiera 
 aumento 182.081.710
del mes  anterior, es
decir, el mes de febrero
fue de 254.061,373,
haciendo entender que
hubo un aumento
masivo desde en el
mes de febrero .

DEFINICIÓN: Esta área da
soporte al trabajo
institucional. Tiene a su
cargo todos los procesos
de apoyo a la gestión
académica, la adminis-
tración de la planta física,
los recursos y los
servicios, el manejo del
talento humano, y el
apoyo financiero y con-
table.

Área de gestión Proceso
Definición Componentes
Administrativa y financiera
Apoyo a la gestión acadé-
mica dar el apoyo nece-
sario a los procesos de
matrícula, boletines y
carpetas de los estudian-
tes para lograr un buen
funcionamiento de la 
institución. Proceso de
matrícula, archivos acadé-
mico y boletines de
calificaciones.
Administración de la
planta física y de los
recursos.
Garantizar buenas 
condiciones de 
infraestructura y dotación 
para una adecuada 
prestación de los
servicios.
Mantenimiento, adecua-
ción y embellecimiento de
la planta física;
seguimiento al uso de los 
espacios; adquisición y 
mantenimiento de los
recursos para el
aprendizaje; suministros, 
dotación y mantenimiento
de equipos; seguridad y
protección.
Administración de
servicios comple-
mentarios

El Colegio C.A.S.D:
hacen balances cada
mes demostrando sus
gastos y su adminis-
tracion. En este año la
institución educativa es-
tuvo distribuyéndolo
gastando en enero
87.303.329 solo en
débitos.
  
En Enero el colegio
C.A.S.D gastaron en
Depósitos en institución
Financieras 71.979.663,
este fue el gasto mayor,
pero es el más
importante para la
administración 

 Asegurar la adecuada 
prestación de los
servicios complemen-
tarios disponibles 
en la institución
educativa para facilitar
la asistencia de los
estudiantes, mejorar
sus procesos de
aprendizajes y
desarrollar sus
competencias.
Servicios de transporte, 
restaurante, cafetería y
salud (enfermería,
odontología, 
psicología);apoyo a
estudiantes con
necesidades educa-
tivas especiales.
Talentos humano.
 

Como pudieron ver, el
Colegio trata de reorganizar
y revisar sus acciones cada
mes para ver el funcio-
namiento y tratamiento que
puede recibir para el
proximo mes.

El Colegio C.A.S.D es una
de las sedes más
organizadas y eficientes
en el manejo del dinero y
la inversión de ellos, no
solamente es el colegio
número uno, también unos
de los más ordenados.

Los Rectores y los
encargados tratan de en-
contrar y manejar de manera
activa sus inversiones, pero
entendiendo los problemas
de la comunidad para poder
solucionarlo. Pag. 10

PRESUPUESTO Y GASTS ECONÓMICOS DEL C.A.S.D.



En marzo el depósito
institución financiera
aumento 31.001.272,
quedando con un total de
285.062.645, con esto
podemos entender que el
aumento más representativo
fue en el mes de febrero  

En abril disminuyo 643.885
haciéndonos entender que
el depósito de 
Institución Financiera quedó
con 284.418.790 

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA: 

Destinar los
recursos al mejora-
miento institucional.

 Realizar constan-
tes adecuaciones a
los ambientes esco-
lares para que sean
agradables y segu-
ros para el apren-
dizaje.

 Ejecutar los
recursos con la
participación de la
comunidad educa-
tiva.

 Evaluar el 100% de
los docentes vincu-
ados por el decreto
1278 de manera 
participativa, que
promueva el desa-
rrollo y mejoramien-
to personal y
profesional de los 
docentes.

Diseñar estrate-
gias para motivar el
talento humano.

 Mantener califica-
ción de EFI-CIENCIA
ven las auditorias
que realicen los
orga-nismos de
control

Garantizar buenas 
condiciones de trabajo y 
desarrollo profesional a
las personas vinculadas
al establecimiento
institución educativa.
Perfiles,inducción,forma-
ción y capacitación,
asignación académica,
pertenencia a la
institución, evaluación
del de-sempeño,
estímulos, apoyo a la
investigación,
convivencia y manejo de
conflictos, bienestar del 
talento humano.
Apoyo financiero y 
contable.Dar soporte
financiero y contable
para el adecuado
desarrollo de las
actividades del
establecimiento educa-
tivo.
Presupuesto anual del
Fondo de Servicios
Educativos, contabilidad, 
ingresos y gastos,
control fiscal.

OPINIÓN: Pues como
pudieron ver, el colegio
C.A.S.D a sabido administrar
los gastos, de maneras muy
prácticas y concisas, como
la gestión administrativa que
garantiza el funcionamiento
de la calidad de la
institución, por eso el
C.A.S.D busca
principalmente darle un 45%
del dinero total hacia este
gasto 

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA:
Administrar
eficientemente los
recursos,
ajustándose a las
disposiciones
legales y los 
lineamientos del
MEN y de la SEM,
garantizando la
prestación
oportuna, pertinente
y de 
calidad de los
servicios
educativos.

Esta información se puede
encontrar en la pagina
principal del C.A.S.D el cual
es casdquindio.edu.co en
areas financieras la cual
muestra no solamente esta
informacion sino también un
entendimiento más.

centrado y en el podemos
encontrar todo sobre la
institución, el colegio
C.A.S.D se esta centrando
en una parte principal para
que el colegio funcione y es
el la eficiente manera de
arreglar un problema rapido..

Opinión: La sede este
año implemento un
funcionamiento muy
bueno, el cual se trata de
reinversiones y los
gastos de cada vez ,
pudiendo verlos y nos
dan una opcion de
estadistica.

Base pie de imágen
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más que todo quienes
tienen problemas cognitivos
y comunicativos, como es el
caso del aula multigradual y
los estudiantes sordos de la
Institución.

Los estudiantes opinan lo
mismo acerca de la
economía de la Institución,
pues consideran que el
material no  siempre es el
más adecuado, además de
recibir un buen trato de
parte de los profesores y/o
compañeros, a excepción
de los conflictos que
algunas veces ocurren entre
los estudiantes. 

OPINIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES Y PROFESORES ACERCA
DE LA INSTITUCIÓN

Después de toda esta
información, nos han surgido
muchas dudas a cerca de la
opinión de todos los
estudiantes y profesores
sobre esta Institución, como:
¿Cómo llegaron allí? ¿Cómo
se sienten dentro de la
Institución? Cuál es el trato
que reciben de parte de los
estudiantes y/o profesores?
estas y muchas otras
preguntas serán
respondidas, gracias a
algunas entrevistas que
obtuvimos de algunos
profesores y estudiantes. 

Con esto podremos calmar
un poco nuestras dudas
sobre el ambiente escolar
dentro de esta Institución, lo
que predomina entre todas
las respuestas es el
ambiente de amistad y
profesionalismo entre
profesores y estudiantes,
aunque si es verdad que no
todos los estudiantes  son
respetuosos con sus
profesores, si se generaliza
como mayoría a quienes sí
lo demuestran.

Una de las razones más
comunes que utilizan los
profesores entrevistados
acerca de la elección del
trabajo de docente, es por
amor a su asignatura y la
formación de próximas
generaciones, además de su
gran sentido de pertenencia
con las instituciones
educativas, pues se sienten
conectados, hasta tal punto
de no querer cambiarla. 

Por ello tanto
estudiantes como
profesores consi-
deran que la Institu-
ción es la mejor en
la que podrían estar.

¿Qué Opinan Sus Integrantes? 

Una de las razones más
comunes que utilizan los
profesores entrevistados
acerca de la elección del
trabajo de docente, es por
amor a su asignatura y la
formación de próximas
generaciones, además de su
gran sentido de pertenencia
con las instituciones
educativas, pues se sienten
conectados, hasta tal punto
de no querer cambiarla. 

Los profesores no siempre
se han sentido motivados a
enseñar, pero el conocer
casos en donde de verdad
le fueron de ayuda para el
crecimiento tanto intelectual
como emocional de un
estudiante, esto realmente
los motiva a continuar con
su carrera de
docente.También, cuando
conocen que sus
circunstancias de vida son
mucho mejores que la de
otros niños y lo agradecidos
que deben de estar de tener
esta oportunidad, pues esto
es lo que sucede cuando
conocen más a fondo la vida
de sus estudiantes, 

OPINIÓN

En conclusión el C.A.S.D.
provee una educación muy
comprometida y acogedora.

Estas opiniones no
muestran que dentro de
la Institución hay un gran
ambiente, tanto laboral
como estudiantil.

Reunión con los estudiantes  en
el auditorio Sede principal
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Estrofa III

El Quindío disfruta tu gran
abnegación Humildad ho-
nestidad, Saber y
compasión Gloria a Dios
que nos ayuda y nos da la
Visión nos permite ver
frutos de tu dedicación.

Eres un fiel campo del
entendimiento Tus sueños
siempre has logrado con
esmero.
Tu lema siempre en mi vi-
da yo prefiero. Pues quiero
prosperidad para mi pue-
blo.

LA BANDERA

Símbolos Institucionales
 

 ROJO.

Es un color de
activación, de
motivación, de estímu-
lo, de ganas de vivir. Su
presencia se asocia a
la confianza en si
mismo, el pasar a la
acción, el alcanzar
metas y a una actitud
positiva ante la vida
generando y expan-
diendo el amor que se
siente por la Institución.

BLANCO

Este color posee una
gran connotación, es el
color de la pureza.
Aportante de paz
aclara las emociones
representa la libertad.
transparencia
sinceridad luz asociado
al conoci-miento.

GRIS:

Principio de confianza y
sabiduria tranumite
prfesionalismo y
estabidad es a la vez
representante de la
identidad de marca.

Y por último y no
menos importante, El
escudo otro símbolo
muy reconocido de la
Institución.

C.A.S.D.

Educación con Calidad
y Compromiso.

ESCUDO 

Una de las partes más
representativas de esta
Institución son sus
Símbolos Instituciona-
les, que son: 

-Himno
-Bandera 
-Escudo

Cada uno tiene un valor
muy importante para la
Institución y el más
representativo podría
decirse que es su
Himno, esto se debe al
significado de su letra y
el ritmo de su música: 

ESTROFA 1

La esperanza se ondea
en mi corazón, pues las
mos y los sueños se han
sembrado en esta hon-
rosa, inigualable institu-
ción, pues me forma y
me cimenta con gran
proyección El escudo
con respeto llevo pues-
to, con tenacidad y
orgullo represento y las
enseñanzas de grandes
maestros, con valores y
con ética demuestro.

ESTRIBILLO

Eres CASD nuestra ama-
da institución, Calidad y
compromiso es tu pa-
sión Forjada por el al-ma
de la unión conser-vada
también por la razón Y
de generación en
generación vas sembra-
ndo semillas de amor

ESTROFA II

En las aulas todos sus
grandes maestros con
firmeza en voz y pacien-
cia de acero empuñando
la ilusión y el intelecto
honran con valor y
humildad su gremio. Tú
maestro, sigue siendo
siempre ejemplo. De un
país que busca un hori-
zonte nuevo con tus
cualidades y valores
recios ten por seguro
llegaremos muy lejos.

La bandera está también
tiene una gran importancia
dentro de la institución, ya
que sus colores no solo
hacen parte de la bandera,
sino que también son los
colores del uniforme que a
dirio utilizan los
estudiantes, y por lo que
sn reconocidos muchas
veces.

Algunas características
son: 

Tiene una medida de 3
metros de larga por dos
metros de ancha con
bolsillo para tubo.

Llevará en su parte alta el
color rojo (25%), en su
parte media el color blan-
co (50% ) y en su parte
baja el color gris (25%)

SÍMBOLOS

Un himno que anima con su
significante letra de
empoderamiento y supera-
cion estudiantil.

Gracias a todos estos
símbolos el C.A.S.D.
puede ser reconocido
facilmente, además de
resaltar entro otras
Instituciones. Pag. 13
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CLASIFICADOS

Prepárate para la
prueba saber 

Arte escolar,
aprende a pintar y

a crear

Aprende con tus amigos,
diviértete y enamórate

del estudio 

Diviértete pintando y
escribiendo en el colegio,

EL ARTE

Ven y Canta con
nosotros

Sé el mejor
personero con estas

clases

Aprende a ser un
gran profesor

Aprende a hablar
otro idioma en la
escuela inglesa

Vendemos televisor
estudiantil

Un lugar donde
brillen los focos

Se vende mochilas,
cartucheras y bolsos

escolares

Colegio Santa Eurelio para
que el mundo se llene de

ideas

Para ver a las estrellas
métete al colegio cosmos
para ver ese maravilloso

mundo

Se vende computador, con
impresora y audífonos en

buen estado

Paquete estudiantil completo
con lapiceros, marcadores, 

 pegante y reglas

"ven, ya van a quedar como
nuevos", creación y

reparación de uniformes 

Clases extras de Matemáticas,
Tecnología, Biología y

Sociales

Vendo 14 cuadernos con
una mochila a 40.000

Comprar el mejor
teléfono estudiantil
con el grupo AbC

¿Como ser el mejor
estudiante? 

Sigue estos pasos y lo
conseguirás 
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