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2. ACCESO (ACCESIBILIDAD): EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA INTELIGENTE Y
SOLIDARIA
OBJETIVO
Asegurar el acceso a una educación pública gratuita, incluyente y participativa que
contribuya a la formación de una ciudadanía inteligente y democrática. Facilitando el
acceso a los procesos de aprendizaje de manera efectiva, sin ningún obstáculo, ni
discriminación, y los niños, niñas, jóvenes y adolescentes más vulnerables o que se
encuentren en un estado de indefensión.
DESCRIPCIÓN
Este programa busca que la educación esté disponible para todas las personas sin ningún
tipo de discriminación y en forma gratuita, hacienda énfasis en la población de más altos
niveles de vulnerabilidad, generar las condiciones para que los estudiantes y padres de
familia puedan participar en la tome de las decisiones que tienen impacto sobre su
desarrollo. Por tal razón, uno de los principales fines es asegurar una participación active
de las familias y los estudiantes en el desarrollo de los procesos de la escuela. La anterior
parte de reconocer la educación como el bien común principal con el que cuenta la
sociedad, que requiere de la participación activa de los padres de familia para su mejora
continua y la protección en el uso de los recursos.
Este programa por tanto, velara para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de
los procesos propios del sector educativo, la cual implica por citar algunas ejemplos: la
organización de la información del sector, el monitorea de las políticas, y una eficiente
atención.
En concordancia con la política Nacional de cobertura, garantizara el acceso de la
población en edad escolar dentro del servicio educativo, para lo cual continuara
fortaleciendo la aplicación de programas y proyectos conducentes a darle cumplimiento
las políticas establecidas por-el MEN para este objetivo, como la gratuidad de la
educación, la cual a partir de la vigencia 2012 se extiende a todos los niveles y grados de la
educación pública; el transporte para toda la población rural y población en condiciones
de vulnerabilidad (pobreza extrema); el complemento nutricional para la población
escolar de los niveles de 0 a 6° de básica primaria y secundaria, el cual deberá ser
reforzado y fortalecido para dar cubrimiento al programa de jornada Única de aquellos
establecimientos educativos que se vinculen al programa.
Dentro de la misma política de accesibilidad y con el mismo propósito de incremento de
cobertura, acceso, serán objeto de atención en cumplimiento de políticas públicas
nacionales, Ia población afrodescendientes y demos grupos étnicos; Ia población en
situación de vulnerabilidad (victimas del conflicto armado, hijos de adultos
desmovilizados, desvinculados grupos armados, víctimas de minas y otros). Todo lo
anterior mediante la aplicación de modelos educativos flexibles que se adapten a las
características propias de cada núcleo poblacional y permitan acelerar el proceso
formativo de este población como estrategia para combatir el analfabetismo
(Bucaramanga libre de analfabetismo); Ia población menor trabajadora con programas
que logren la inclusión al servicio educativo; la población con discapacidad sea cual fuere
el tipo de discapacidad, no solo en su programa de inclusión al sistema escolar, sino
también fortaleciendo los apoyos pedagógicos que permitan el mejoramiento de la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta población.
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METAS DEL CUATRIENIO
1. Articular 10 instituciones educativas con la educación superior y SENA con el nuevo
modelo.

