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• IDENTIFICACIÓN

La Institución Educativa  los Garzones es de carácter oficial y surge según la 

Resolución N° 00110 de 20 septiembre de 2.002, mediante el cual  se integran   

algunos establecimientos educativos al Colegio Municipal del Bachillerato de los 

garzones. Su código DANE es:     

Las escuelas que se integran son las siguientes  Garzones N°1, Garzones N°2, 

Buenaventura, La Ceiba, Arenal. Funciona en el corregimiento de los Garzones, 

perteneciente al municipio de Montería, capital del departamento de Córdoba 

ubicado al Noroeste de Montería; en la calle principal de Garzones vía a la 

vereda Boca de la Ceiba; su carácter es mixto perteneciente al calendario A, 

núcleo 1A, ofrece enseñanza para niños y jóvenes en los niveles preescolar ( 5 

grupos con un promedio de 22 estudiantes), Básica primaria ( 33 grupos con un 

promedio de 27 estudiantes), básica  secundaria ( 17 grupos con un promedio 

de 33 estudiantes) y en la  media académica ( 6 grupos con un promedio de 30 

estudiantes), educación de adultos metodología CAFAM 6 grupos.  Esta 

Institución Educativa ofrece educación formal en las jornadas mañana y tarde. 



Posee  48 aulas, 1700 estudiantes, 70 maestros y un promedio  de  29 

estudiantes por aula. Su rector es ROSEMBERG ALFREDO LOPEZ NEGRETE y 

tres coordinadores. 

• LOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN EL MEDIO

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CORREGIMIENTO LOS GARZONES EN 

EL    MUNICIPIO DE MONTERIA. 

El corregimiento de   Los Garzones se encuentra ubicada al norte del municipio 

de Montería, con una población de 6.683 habitantes y con un área de 2.824 

has.  

Está conformada por las siguientes veredas Aguas negras, Arenal, 

Buenaventura. 

 EL CONTEXTO 

http://monteria-cordoba.gov.co/apc-aa-files/33326337376532393134623633346331/LOS_GARZONES.JPG


La comunidad educativa  de la institución de los Garzones se encuentra inserta 

dentro de una zona caracterizada como  rural. Esta ubicada  en la rivera del río 

Sinú entre Mocarí, el aeropuerto de los garzones y  los corregimientos de 

Mateo Gómez  y la vereda Aguas Negras entre otros. Algunos de sus barrios se 

han construido en la zona a partir de los desplazamientos de poblaciones 

azotadas por la violencia existente en el país y la crisis económica. En general 

las casas se caracterizan por ser: algunas de bloque y techo de eternit, otras 

de paja; las cuales no tienen todos los servicios básicos y sus calles no están 

pavimentadas a excepción del primer tramo (hasta el acueducto) de la calle 

principal de los garzones. 

 La población de padres de familia esta compuesta mayoritariamente por  

personas que no poseen un empleo permanente, trabajan la economía informal y  

por lo regular padece el flagelo de la desocupación o la sub-ocupación. Son 

familias  que se sitúan en las edades media entre los 20 y 50 años. Su grupo 

familiar esta conformado en un 15 % por el padre y la  madre, en un 40 % por 

madres cabeza de hogar y 45% por personas diferentes a los padres. El nivel 

de escolaridad de los padres es de 50 % poseen la primaria, 20%  son 

analfabetas, 17 %  poseen la secundaria, 10 % tienen el bachillerato y sólo el 

3%  finalizaron  estudios superiores. 

Con relación a la población estudiantil es de 1700 estudiantes  y se 

caracterizan por provenir de las veredas, barrios y zonas aledañas del 

corregimiento de los Garzones.  El bajo nivel económico y cultural de las 

familias repercute sobre la vida escolar presentándose frecuentemente las 

ausencias a las aulas, retiro temporal o definitivo, niños y niñas en extraedad, 

niños desnutridos, conflictos de convivencia entre otros  lo que incide en el 

desempeño y rendimiento de los estudiantes. Si bien el grado de participación 

en la vida escolar de las familias es muy reducido, existe una valoración social 

de la institución educativa. 




