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SEDE DOCE DE OCTUBRE. 

La Institución Educativa Doce de Octubre fue 

construida en el año de 1969 para brindar  

oportunidad de formación integral a los niños 

del sector. 

Su historia se enmarca dentro de una serie 

de etapas directamente relacionadas con los 

cambios operados en las políticas de 

educación. 

Fue reconocida por la excelente calidad de 

servicio educativo y la exigencia académica, basada en la orientación  e  interiorización de valores, en 

un clima de formación y convivencia pacífica. 

El año lectivo de 2003 lo inicia perteneciendo a la gran familia Juampablista.  

La sede Doce de  Octubre  ofrece los niveles de Preescolar y  Básica primaria. En la actualidad cuenta 

con  546   alumnos  (jornadas A y B) quienes en su mayoría  provienen de los sectores aledaños a la  

institución, aunque asiste un número representativo de alumnos provenientes de otros barrios retirados 

de la ciudad. 



Pertenecen a esta sede 18 docentes y la coordinadora Leidy Yanitza Cataño Gutiérrez, quienes tienen 

el compromiso en la búsqueda  de la excelencia  de todas  las propuestas educativas de la Institución  

Educativa Juan Pablo II.   

En la sede Doce de Octubre  se  trabaja: 

- Respetando las características individuales de cada niño y niña.   

- Descubriendo cuáles son las potencialidades de cada uno y tratando de desarrollarlas al máximo. 

- Aceptando las limitaciones y  estimulando  su desarrollo integral. 

Los proyectos  y  actividades de nuestro colegio,  permiten el ejercicio de la creatividad y de la 

autonomía, tanto de estudiantes como de docentes y coordinadora, quienes buscan la construcción 

de    pensamiento crítico, profundo, alternativo, de desarrollos superiores; los cuales propician  la 

aplicación del conocimiento, de la tecnología, la vivencia de valores y estilos de vida saludables y de 

calidad. 

Lic. Sandra Patricia Rangel Jara 

SEDE CHAGAVI  

 

La sede CHAGAVI, como la denominamos 

internamente en la comunidad Juampablista, está 

conformada por tres sedes pequeñas con plantas 

físicas cercanas unas de otras, ubicadas en los 

barrios CHAPINERITO, GALAN   y VIRREY de 

donde toman sus nombres, localizados en el 

sector Noroccidente de Villavicencio, dentro de la 

comuna Uno.  Las sedes de Galán y Virrey fueron 

las primeras en formar parte de la Institución 

Educativa Juan Pablo II en el año 1999, teniendo 

en cuenta su cercanía y por disposición de la Secretaría de Educación, acogida por el señor rector 

Jesús María Gómez Gómez (q.e.p.d.). Años  más tarde en el  2002 se fusiona con la sede 

CHAPINERITO, cumpliendo así lo decretado por el Gobierno Nacional, mediante la Ley 715 del 2001. 

 

CHAGAVI a pesar de considerarse como una de las sedes  más pequeña ofrece todos los niveles de 

Educación Básica Primaria, desde transición  hasta el grado quinto en  las dos jornadas (mañana y 

tarde), dando cobertura a un número aproximado de 350 estudiantes de los barrios circunvecinos  

principalmente y otros de los demás barrios de la ciudad de Villavicencio; cuenta con doce docentes 

que con su actual coordinador Pedro Javier Cantillo Bello; trabajan en áreas del desarrollo integral y  

la formación de los estudiantes en el modelo socio-crítico de acuerdo con el P.E.I. de la Institución, 

adicionalmente cuenta con el servicio de psico-orientación brindando apoyo psico-social a las familias 

que lo ameritan. 

 

La población estudiantil se distribuye en las 3 sedes según grados afines por sus edades similares, 

optimizando las instalaciones y la dotación de las mismas. A continuación presentaremos cada una de 

estas sedes: 

 



 

Sede Chapinerito:  

Esta sede funciona solamente 

en la  jornada mañana, presta 

servicio con los grados primero, 

segundo y tercero de primaria y 

cuenta con cuatro docentes de 

aula. Dentro de sus 

instalaciones tiene además de  4 

aulas habilitadas para clase, 

oficina de coordinación, un aula 

de informática y una sala de 

audiovisuales.  

 

 

Adicionalmente cuenta con instalaciones para restaurante escolar, el cual periódicamente es ofrecido 

a los niños de la sede a través del servicio ofrecido por la Alcaldía de Villavicencio. También cuenta 

con un amplio polideportivo el cual además de servir de espacio de recreación de la sede o para 

congregar eventos de las diversas sedes de primaria, también funciona en jornada tarde en actividades 

extramurales no solo para niños del colegio, sino para la comunidad en general así como para  

actividades comunitarias organizadas por la Junta de Acción Comunal. 

 

 

Sede Galán 

Esta sede está ubicada en el barrio del mismo nombre, 

tradicionalmente se atiende allí los grados 3°, 4° y 5° en las 

jornadas mañana y tarde y cuenta con cuatro docentes.  

 

 

 

 

 

En sus instalaciones dispone de dos aulas de clase, 

una sala de informática, oficina de coordinación y un 

espacio de archivo de materiales. Sus actividades 

físicas y culturales se realizan en la cancha de 

baloncesto comunitaria adyacente a las aulas, siendo 

este un espacio compartido con la comunidad del 

sector.  

 

 

 

 

 

 



Sede Virrey 

 

Esta sede está ubicada en el barrio Virrey, junto al 

polideportivo comunitario del mismo nombre y un espacio 

de recreación público que sirve para las actividades de 

recreación y culturales de esta sede.  

 

Por sus instalaciones, esta sede se ha especializado en 

atender población de primera infancia, es decir los grados 

transición y grado 1° de primaria, ofreciendo servicio en ambas jornadas.  

        

La sede CHAGAVI se considera privilegiada y 

orgullosa de pertenecer a la I.E. Juan Pablo II y los 

docentes que laboran en ella buscan dar lo mejor de sí a 

sus estudiantes,  trabajando para ser cada vez 

mejores, para ajustar fallas y para hacer de CHAGAVI, un 

referente para la localidad en materia de calidad 

educativa. 

Por: Lic. María Miranda 

Sede Central – Quinta Shaloom 

En la sede central, donde funciona  bachillerato   laboran en 

la mañana 19 docentes en dirección de su coordinadora 

Mónica Astrid Ruiz  Aguillón; en la jornada de la tarde 20 

docentes en  cabeza de su coordinadora Nohemy  Silva 

Duque. En ambas jornadas se ofrece el servicio educativo de 

6° a 11° con un total de 1180 estudiantes.  

En esta sede se encuentra la unidad administrativa de la 

institución y se cuenta además con aula de informática, 

biblioteca, los laboratorios de física y química,  el kiosco como 

espacio de lúdica y artes, el coliseo Oswaldo Bracho y un amplio espacio de zonas verdes que además 

de cumplir una función pedagógica, generan un ambiente de tranquilidad para los proceso de 

aprendizaje que allí se adelantan.  

Es esta sede la de origen con el nombre del santo Juan Pablo II, la que acogió a las escuelas del 

sector para formar una unidad en la prestación del servicio educativo, las que hoy acoge a los niños y 

jóvenes de la Comuna Uno y de diversos sectores del municipio de Villavicencio e incluso de otros 

municipios del Meta.  



 

 


