
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 

                   FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

                 VILLAHERMOSA TOLIMA 

                        Resolución de aprobación No. 2148 de Junio. 09 de 2021. Reg. Educ. 132033 

Nit: 800.028.362-5 

_____________________________________________________________________________________ 
Calle 12 Nro. 4-265 TEL: 3127084121.  Web. Sites.google.com/site/instfrajoca.  

 Correo electrónico instfrajoca@hotmail.com 
 
 

 

1. COMPONENTE CONCEPTUAL 

 
 

1.1 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 
           Vision 

Para los próximos cuatro años  la Institución Educativa Técnica, continuara con su  liderazgo a 
nivel local y aspira a posicionarse a nivel regional y nacional  como una gran institución, 
ofreciendo un espacio educativo  para forjar  hombres con capacidad de ver e interpretar la 
vida, siendo constructores de una sociedad más justa y humana, a través de  la vivencia de 
los valores y la práctica de los saberes  que los llevaran a   desempeñarse eficazmente en su 
espacio laboral bajo los principios de calidad  y excelencia. 

 
 
                        Misión 
Somos una Institución Educativa Técnica de carácter oficial que fundamenta su quehacer 
académico  y pedagógico en el principio de  igualdad y singularidad, reconociendo en cada 
miembro  de la comunidad educativa  un ser diferente  con posibilidades para crecer,  
aprender y  convivir   ,favoreciendo  su desarrollo integral;  que en  la articulación con el Sena,  
propende por la formación  de técnicos empresariales  capaces de investigar, analizar, 
confrontar y reflexionar, con  un proceso de crecimiento continuo, acorde con su proyecto de 
vida , para que sus acciones causen  impacto en la  vida personal, laboral  y tecnológica del 
país..  
 
                         Filosofía 

Nuestra institución fomenta el espíritu investigativo, la vivencia de los valores humanos, 
morales, éticos, culturales y ambientales, los educa para que contribuyan en su entorno a ser 
miembros útiles a la sociedad y garantiza al educando un futuro estable a través de la 
formación recibida con el Sena    contribuyendo así en una formación integral en su propósito 
de: educar para la vida.  
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