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CELEBRACIÓN 36 AÑOS 
DE VIDA INSTITUCIONAL 

bandera de la 

C. D. R. PAUNA

 
Sembramos semillas de sabiduría, cultivamos la convivencia social armónica; para 
cosechar éxitos promisorios durante toda la vida” (Fabio Díaz) 

 
 

PAUNA  

PUERTA VERDE DE BOYACÁ 

 
El municipio de Pauna se ubica en la provincia de 
Occidente del Departamento de Boyacá, en una de 
las estribaciones de la cordillera Oriental, sobre la 
subcuenta del Río Minero y la Cuenca del Magdalena. 
Limita por el norte con el departamento de 
Santander, por el oriente con los municipios de 

Briceño y Tununguá, por el sur con los municipios de 
Caldas y Maripi y por el Occidente con los municipios 
de San Pablo de Borbur y Otanche. 

 

Por su variedad de pisos térmicos también lo son  
sus productos agrícolas: Fríjol, yuca, papa, maíz, 
maní, cacao, café, caña de miel, guayaba, papaya, 
plátano, tomate de árbol, maracuyá, 
cítricos,  pimentón, entre otros  y pecuarios; una 

importante despensa de alimentos y centro de 
comercialización de productos agropecuarios y 
mineros para todo Boyacá y Cundinamarca. 

Para superar la situación de escaza productividad en 

Pauna, debemos fortalecer la actividad Educativa y 
turística del municipio y de la región en general: 

 Apoyando sus  Instituciones Educativas en todos 
los requerimientos pedagógicos y didácticos para 
brindar servicios educativos de calidad total 

 Generando querencia y respeto de la sociedad 
Paunense por la Educación, como base esencial 
para el desarrollo de los pueblos 

 Logrando que: cada proyecto de vida, convertido 
en proyecto de aula se transforme en proyecto 
productivo sostenible; papel fundamental de la 
escuela y muy especial de la IETAD. 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL 

“FORMANDO LÍDERES INTEGRALES” 

MISION. 

Formar niños, niñas, jóvenes y adultos integrales, con 

especialidad agropecuaria, fundamentados para ejercer 

liderazgo comunitario, mediante el desarrollo del 

pensamiento crítico e investigativo, capaces de 

desempeñarse productivamente en el mundo 

circundante, aplicando las Tics en trabajos que logren 

transformar sus conocimientos en diseños útiles para su 

vida personal, familiar y su entorno regional. 

VISIÓN 

La institución será formadora de ciudadanos líderes, 

emprendedores y gestores del desarrollo socio-

económico de Pauna y la región, dinamizadores de 

cambios sociales, fortalecidos en su formación teórico-

práctica a través de la articulación con el SENA, con 

entidades de la educación superior; capaces de lograr 

su profesionalización o asumir responsablemente 

vinculación en el mundo laboral. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACION EN LA  IETAD 

*Incentivar el proceso de estructuración de 

pensamiento, de la imaginación creadora, las formas de 

expresión personal, de comunicación verbal y gráfica. 

*Favorecer el proceso desarrollo de los niños en lo 

sensorio-motor, la manifestación lúdica y estética, la 

iniciación deportiva y artística, el crecimiento socio 

afectivo, y los valores éticos. 

*Estimular hábitos de integración social, de 

convivencia grupal, de solidaridad, de cooperación y 

de conservación del medio ambiente. 

 Desarrollar la creatividad de los estudiantes. 

 Fortalecer la vinculación entre la Institución 



 PROYECTOS PRODUCTIVOS: 
 

Piscicultura y porcicultura, cumpliendo las 
diferentes fases 

 

Requerimos mejoría local. 
Proyectos Agrícolas: Diversas fases 

 
Orellana: orientadores 

 

 
Mas docentes “Preocupados por la motivación” 

 
ACTIVIDADES DE ORDEN INSTITUCIONAL 

 
Formación Integral, práctica de valores humanos 

 

 
Diversidad en edades, tiempos y personalidades 

 

 
Compañeros docentes “Tejiendo Conocimiento. 

PROGRAMA: 
   Lugar: municipio de Pauna, 

   IETAD Sede principal 
   Día:   Miércoles 22 de abril 2015 

Hora: 1:00 p. m  Inicio Cabalgata para 
recorrer las principales vías y sitios de la 
Localidad. 

 
Día: Jueves 23 de abril 

5:00 a m Alborada con la Banda Marcial por 
las principales vías de la ciudad. 
 

8:00 a m Celebración Eucarística. Templo 
parroquial de Pauna. 

 
9:30 a m Desfile de comparsas, inicia 
Polideportivo municipal, principales calles de 

la ciudad, finalizando en la  Sede Principal de 
la IETAD. 

 
10:45 am Refrigerio para estudiantes 
11:30 am Izada de Bandera Nacional, 

Boyacá, de Pauna e Institucional y 
presentación Cultural, en el polideportivo 

Institucional. 
 

 
¡BIENVENIDOS!!!. Panorámica Institucional. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


