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Equipo Humano

30 Funcionarios 
de Planta Central

10 Contratistas

Funcionarios de la 
Secretaria de 

Educación

1073 Docentes 

169 Administrativos

Personal de las 
Instituciones 
Educativas

1 Director de Núcleo

18 Rectores 

52 Coordinadores

Directivos Docentes de 
las Instituciones 

Educativas
Estudiantes Oficial 

26.496

Estudiantes Privados

9.092

Total 35.588

Estudiantes



Temas de Amor por la Sociedad
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 -La Constitución Política 
de Colombia, 

-La Ley General de 
Educación - Ley 115 de 
1994 

- El Ministerio de 
Educación de Nacional

Los lineamientos 
curriculares, Los 
estándares básicos de 
competencias y demás 
referentes de calidad 

-La Ley 1014 de 2006: de 
emprendimiento

-La Guía N° 39 La Cultura 
del Emprendimiento en 
los Establecimiento 
Educativos.

1. Tuluá Social.
“Tuluá mi corazón 
del valle social, 
equitativo, 
incluyente, que 
protege, 
promueve, 
respeta y valora la 
vida”. 

Plan de Desarrollo 
Tuluá

1.
Educación 
incluyente y 
segura, con 
calidad y 
cobertura 
para todos.

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
Tuluá



Las TAS, son una propuesta de
estrategia educativa social que
permiten implementar y
formular “Temas de Amor por la
Sociedad” , para responder a
los problemas de orden social y
las potencialidades a fin de
lograr mejores condiciones de
vida de niños, niñas
adolescentes, jóvenes y sus
familias, contando con la activa
participación de los
establecimientos educativos
para impulsar el desarrollo
humano y sostenible en el
municipio de Tuluá.

¿Que son las TAS? 



• Transformar la vida de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus
familias del municipio de Tuluá, a través de la articulación de los
componentes de las TAS con los diferentes sectores: cultural, social,
económico, político y ambiental, respondiendo a los ODS -objetivos de
desarrollo sostenible propuestos.

•Haciendo énfasis en el ODS 4. “Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos.

Objetivo



1. TAS: TEMAS DE 
APRENDIZAJE SOCIALES

Estrategia educativa social que pretende un impacto

positivo desde el aprendizaje significativo y cultural

fundamentados en los valores y principios de la familia.

Articulados con:

Competencias Socioemocionales.

Competencias Ciudadanas

Pensamiento crítico

Proyectos Pedagógicos Transversales



2. TAS: Territorio 
Agropecuario Solidario

Estrategia educativa social, que busca promover el

desarrollo de la economía solidaria fomentando la

producción agropecuaria en nuestro territorio rural,

garantizando un proceso de comercialización

directa y transparente hacia el consumidor final con

productos de calidad y aún costo razonable.

Articulados con:

Asociaciones de campesinos y productores.

Agrupaciones organizadas de minorías y población

vulnerable



3. TAS: Tiendas de 
Alimentación Saludable

Estrategia educativa social que por medio

de la integración de la comunidad

educativa con la sociedad, fomenta la

producción de alimentos orgánicos

mejorando las practicas agropecuarias y

permitiéndole a la comunidad Tulueña

acceder a productos de calidad, costo

razonable y promoviendo hábitos de

alimentación saludable.

Articulado:

Mercado Campesino

Proyectos Pedagógicos Productivos.

Especialidades de la media técnica en las 

Instituciones Educativas



4. Turismo 
Agroecológico 

Sostenible

Estrategia educativa social, que busca

potenciar el desarrollo de la zona rural

por medio del reconocimiento y

apropiación de las características

geográficas, agropecuarias, culturales y

practicas campesinas de la región.

Articulado:

Convenios interinstitucionales 

Proyectos Pedagógicos Productivos 

Especialidades de Media Técnica



5. TAS -Tuluá 
Ambiente 

Sano

Estrategia educativa social, que pretender entregar a la comunidad

Tulueña un ambiente sano a partir de la implementación de acciones

que permitan cuidar, proteger y preservar el medio ambiente,

promoviendo el amor por nuestro territorio.

Articulados con:

Convenios interinstitucional

Proyectos Pedagógicos Transversales: (PRAES, competencias 

Ciudadanas)



6. TAS –Trato Animal Sensible

Estrategia educativa social, que busca que la comunidad

vele por la protección y el bienestar de los animales, a

partir de la sensibilización de la importancia de sus

cuidados y buen trato, potenciando los valores en la

familia.

Articulados con:

Granja Interactiva

Junta municipal defensora de Animales



7. TAS- Talento     
Alegría 

Superación 

Estrategia educativa social, que busca potenciar,
desarrollar y descubrir las habilidades y talentos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes para fortalecer y
reorientar sus proyectos de vida.

- Laboratorios de Robótica.

- Deporte y Cultura

- Parches zanahorios vacanos

- La Escuela Tiene Talento 



8. TAS
Tierra Arcoíris Segura:

INCLUSION EDUCATIVA

COMUNIDADES RELIGIOSAS

GRUPOS POBLACIONALES

Estrategia educativa social, que permite integrar y visibilizar a grupos
poblacionales minorías, víctimas y vulnerables a la sociedad productiva.



9. TAS -Trabajo Acorde 
Salario

Estrategia educativa social que

tiene como objetivo apoyar el

desarrollo de proyectos

productivos y generación de

empleo digno:

- Creación del Fondo de

Emprendimiento Municipal

- PPP en las IE.

- Fuentes de micro financiación

y/o capital semilla



10. Transformación 
Administrativa 
Social 

Estrategia educativa social que
permite fortalecer las
capacidades técnicas,
personales y profesionales con
el objetivo de consolidar
procesos de servicio público.

- Consejos de Juventudes. 

- Política Publica Participativa.

- Convenio con la ESAP



Los componentes de las TAS buscan brindar
herramientas para orientar a las instituciones
y gremios a involucrarse de manera creativa
al mundo económico y al desarrollo social,
promoviendo autonomía, autoestima, sentido
de pertenencia, creatividad, solidaridad y
asociatividad.

Las TAS permiten desarrollar
permanentemente las competencias
básicas en los diferentes campos del saber
(matemáticas, ciencias naturales, sociales,
lenguaje, educación física, artísticas,
tecnología, emprendimiento, ética y
valores) para la construcción y
afianzamiento de su proyecto de vida.

Las TAS permiten constituir grupos de
trabajo interdisciplinario para abordar
mejor las problemáticas sociales,
intercambiando experiencias para la
formulación de propuestas de
investigación.

Cada Institución educativa tendrá la
posibilidad de adaptar los componentes de
las TAS según los PPP de acuerdo a su
contexto para el desarrollo de la cultura
del emprendimiento.

Ámbito de Aplicación 
de las TAS 

LA TAS proponen

fortalecer en las familias

los valores éticos y

morales, consolidando

una sociedad eequitativa

e inclusiva.





Acompañamiento desde la SEM

TAS FUNCIONARIOS

1.Temas de Aprendizaje Sociales Líder: Yesenia Molina
Apoyo: Luis Alberto Vidales, Javer Salgado 

2.Territorio Agropecuario Solidario Líder: William Torres
Apoyo: Francisco Lozada,  Luz Estella Delgado

3.Tiendas de Alimentación Saludable Líder: Alejandro Yepes
Apoyo: Fabian Bejarano, María Gladis Gutiérrez, Directivos 
IE San Rafael 

4.Turismo Agroecológico Sostenible Líder: Luz Adíela Martínez
Apoyo: Sandra Yazmith, Alba Lucia Arango, Mario Martinez
Docente Media Tecnica IE Tecnica la Marina 

5.Tuluá Ambiente Sano Líder: Darío Aguilar 
Apoyo: Bertha Lucia Ojeda, Sandra Susana Castaño



TAS FUNCIONARIOS

6.Trato Animal Sensible Líder: Luis Guillermo Morales
Apoyo: Andrés Barrantes

7.Talento   Alegría   Superación Líder: Jhon Dennys Orozco 
Apoyo: Carolina Correa, Olga Bejarano, Docente Mdia Tecnica
IE Aguaclara

8.Tierra Arcoíris Segura Líder: Alberto Sánchez 
Apoyo: Guillermo Guatapi, Gloria Ensueño Docente de apoyo 
IE Alfonso López Pumarejo 

9.Trabajo Acorde Salarios Líder: Wilinton Rodríguez
Apoyo: Liliana Lancheros, Yaneth Cristina Caicedo,  Miriam 
García

10.Transformación      

Administrativa  Social 

Líder: Lina Marcela Mejía
Apoyo: Juan David García,  John Gilberto

Acompañamiento desde la SEM



AGRADECIMIENTOS
Esp. Ever Antonio Villegas 

Morante
321 8511782

educaciontulua@gov.co

Alcaldía de Tuluá


