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1908 - 2010 102 años;
Cuidando tu salud y la de tu familia

Consulta externa
Consulta Médica General
Laboratorio clínico
Odontología
Rayos X Odontológicos
Farmacia
Promoción y Prevención

Promoción y prevención (programa – brigadas)
Consulta Médica
Actividades Odontológicas (Higiene Oral)
Controles
Estimulación Adecuada. (Niños con futuro)
Desparasitación

Urgencias
Consulta Médica de Urgencias
Procedimientos Menores
Rehidratación oral
Terapia Respiratoria
Observación
Electrocardiogramas
Ambulancia
Servicio las 24 Horas

Hospitalización
Atención de Primer Nivel de Obstetricia
Atención de Primer Nivel de Pediatría
Atención de Primer Nivel de Medicina Interna
Control de trabajo de parto
Atención del parto
Valoración del neonato

Centro de Salud Darío Ortiz Zapata Corregimiento de Sevilla.
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Consulta Medicina General
Consulta de Enfermería
Odontología
Radiología e Imágenes diagnósticas en Odontología.
Servicio Farmacéutico

Puesto de Salud Emilia Acevedo Corregimiento El Brasil.
Consulta Medicina General (una vez por semana)
Consulta de Enfermería

Valores
Sentido de Pertenencia
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Compromiso
Imparcialidad
Solidaridad
Lealtad
Responsabilidad
Amabilidad
Participación
Tolerancia
Respeto
Honestidad
Confidencialidad
Seguridad

Principios
Calidad
Oportunidad
Ética
Solidaridad
Tolerancia
Amor

Política de calidad
La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Ebéjico, está comprometida con las condiciones de salud de
sus usuarios y con el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, respaldado en un Sistema de Gestión de la
Calidad que busca mejorar continuamente en tecnología, infraestructura y talento humano.
Datos de contacto
Teléfono: Consulta 8562993 Ext. 119 Gerencia 8562681 Ext. 115
Urgencias 8562022 Ext. 133 Fax: 8563055

2/7

Servicios disponibles en Ebéjico, Antioquia - 08-10-2011
autor Edwin Andrés Rodríguez Pulgarín - Revista Vinculando - https://vinculando.org

Dirección: Vereda Fátima
Correo Electrónico: ebejhs01@edatel.net.co – ebejhs02@edatel.net.co

Nuestras sedes
Puesto de salud Emilia Acevedo de Patiño
Ubicado en el corregimiento del Brasil.
Centro de salud Darío Ortiz Zapata
Ubicado en el corregimiento de Sevilla.
Sandra María Cortes Arias
Gerente
Álvaro José Yepes Sossa
Subdirector Administrativo

Misión
La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Ebéjico presta servicios de salud con calidad orientados a la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, participando en el bienestar de los usuarios y sus familias.

Visión
La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Ebéjico será una institución con un Sistema de Gestión de la
Calidad acreditado, que permita tener mayor cobertura y disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y
financieros.

Concejo Municipal Función Constitucional
Composición y atribuciones del Concejo Municipal:
El concejo Municipal de Ebéjico Antioquia es una corporación administrativa de elección popular, nuestro
Municipio por tener menos de 15 mil habitantes tiene un número de (11) Once Concejales nombrados para cuatro
(4) años; cada año consta de cuatro (4) periodos distribuidos así: Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre donde se
reunirán ordinariamente los viernes y sábados y el periodo puede ser prorrogable por 10 días más de acuerdo a la
necesidad. También podrán sesionar extraordinariamente en cualquier tiempo por iniciativa del señor alcalde.
Actos de los concejos: Los actos del Concejo se llaman según su naturaleza: acuerdos, resoluciones y las
proposiciones.
La corporación está compuesta por (11) once miembros de los cuales se nombra la mesa directiva integrada por: El
Presidente, Vice Presidente Primero, Vicepresidente Segundo y la Secretaria General. La mesa Directiva está
conformada por los siguientes Concejales: Edisson Ariel Tamayo Maya Presidente, Rosa Elena Guerra Serna,
Vicepresidenta Primera, Santiago Mona Muñoz Vicepresidente Segundo, La secretaria General Biviana Cuadros
Restrepo.
Dentro de la corporación edilicia existen tres (3) comisiones permanentes: Comisión primera de presupuesto
integrada por cinco Concejales, comisión segunda de desarrollo integrada por tres Concejales y comisión tercera de
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gobierno integrada por tres Concejales.
Información de contacto
Teléfono: 8562813 CEL 3148641253
Fax: 8562190
Dirección: Cra 20 No 20-11
Correo Electrónico: concejo@ebejico-antioquia.gov.co

Instituciones de educación
Institución Teléfono Área Carácter
Centro Educativo Rural El Arenal 8562533 Rural Pública
Centro Educativo Rural El Bosque 8562533 Rural Pública
Centro Educativo Rural la Argentina 8562533 Rural Pública
Centro Educativo Rural Murrapal 8562533 Rural Pública
Centro Educativo Rural Pavón 8562533 Rural Pública
Centro Educativo Rural Quirimará 8562533 Rural Pública
Centro Educativo Rural la Placita 8562533 Rural Pública
Colegio Fátima 8563039 Rural Pública
Escuela Rural Alto del Brasil 8562533 Rural Pública
Escuela Rural Campo Alegre 8562707 Rural Pública
Escuela Rural Comunidad 8562533 Rural Pública
Escuela Rural el Limonar 8562707 Rural Pública
Escuela Rural el Retiro 8562707 Rural Pública
Escuela Rural la Quiebra 8562707 Rural Pública
Escuela Rural La Renta 8562707 Rural Pública
Escuela Rural la Victoria 8562707 Rural Pública
Escuela Rural la Suiza 8562707 Rural Pública
Escuela Rural Llano de Santa Bárbara 8562533 Rural Pública
Escuela Rural Llano de Santander 8562533 Rural Pública
Escuela Rural Nariño 8562598 Rural Pública
Escuela rural Saguá 8562533 Rural Pública
Escuela Rural Santander 8562833 Rural Pública
Escuela Rural Sociedad de Mejoras Públicas 8562533 Rural Pública
Escuela Rural Sucre 8562533 Rural Pública
Institución Educativa Rural Blanquizal 8562922 Rural Pública
Institución Educativa Rural Boyacá 8563933 Rural Pública
Institución Educativa Rural La Clara 8562533 Rural Pública
Institución Educativa Rural La Primavera 8577179 Rural Pública
Institución Educativa Rural Presbítero Gabriel Yepez 8577038 Rural Pública
Institución Educativa Rural San Pio X 8562056 Rural Pública
Institución Educativa Urbana San José 8562122 – 8562383 Urbana Pública
IEU SAN JOSE Institución Educativa Urbana San José. Av. la República Calle 19 No 14-22
Correo electrónico: ieusanjose1@hotmail.com
Teléfono: 8562122 Área: Urbana. Carácter: Pública.
Jornadas: Diurna. Niveles educativos: Preescolar Primaria Secundaria Media.
Calendario de matrículas: Calendario A.
Filosofía
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Promover el desarrollo armónico del hombre con el propósito de aportar a la formación y consolidación de
personas autónomas, críticas, creativas, tolerantes, democráticas, participativas, en armonía con la naturaleza,
abiertas a las posibilidades axiológicas, culturales y tecnológicas, y con capacidad para dedicarse a las opciones
laborales y continuar aprendiendo.
Misión
La Institución Educativa Urbana San José garantiza el derecho a la educación en los niños, niñas y jóvenes del
municipio de Ebéjico; la Institución está abierta al avance y a la reevaluación del conocimiento universal, que
utiliza medios y métodos educativos basados en las nuevas tecnologías de la información, con un servicio en los
niveles de preescolar, básica y media para personas en condiciones regulares de edad o extra edad con el propósito
de contribuir a la formación de ciudadanos integrales, capaces de participar crítica y creativamente en la
construcción de su proyecto de vida, que desarrolle valores, actitudes y conocimientos, expresados en competencias
interpretativas, argumentativas y propositivas, basados en el reconocimiento de la identidad y pluralidad cultural
individual y de la comunidad, de tal manera que sus saberes aporten a la solución de problemas y a la
transformación del contexto social.
Visión
En el año 2010 la Institución Educativa Urbana San José, será reconocida como una organización que promueve
una formación integral potenciadora del desarrollo armónico del hombre, abierto a la multi dimencionalidad
axiológica, cultural y científica, tolerante con la diversidad, que lo capacite para afrontar la incertidumbre y que
propicie una confrontación permanente con los desafíos de la ciencia y la tecnología, estimulador de la
investigación del análisis y de la interpretación de las demandas de la comunidad, con el propósito de generar
soluciones a la problemática local, regional, nacional e internacional, y así contribuir con nuevas alternativas al
mejoramiento de la calidad de vida.
Institución Educativa Urbana Boyacá
DANE 205240000506 NIT 811017816-1
Corregimiento del Brasil
Misión
Ofrecer una educación personalizada basada en las pedagogías activas donde el estudiante avance a su propio
ritmo, formar hombres y mujeres íntegros en todos los valores que ayuden a la sana convivencia. Desarrollar un
proyecto educativo que además de cumplir con los objetivos y fines de la educación, implemente altas
competencias, egresando estudiantes con calidad humana, comprometidos con la generación de proyectos
productivos para un mejor futuro personal, familiar y social.
Visión
En el año 2015 la Institución Educativa Rural Boyacá se destacará en el sector educativo a nivel nacional por su
propuesta que desarrolla las competencias requeridas en el siglo XXI, que se evidencia en los excelentes resultados
de los estudiantes en las pruebas externas y su vinculación a la educación superior, al mundo productivo, laboral,
social y cultural.
Reseña histórica
La educación del corregimiento del Brasil se inicia en 1951, en una casa grande de tapia que tenía un sólo salón,
ubicada en la zona donde hoy está la casa de Señor Humberto Fernández, allí se enseñaba primero y segundo de
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básica primaria.
Más tarde, en 1964 es construida una escuela grande por la Federación Nacional de Cafeteros, donde hoy funciona
la Institución.
En 1952 funcionó con el nombre de Escuela Alterna El Brasil, dirigida por la profesora Maruja Aráque, era alterna
porque un día estudiaban las niñas y otro los varones.
En 1952 aparece con el nombre de Escuela Permanente Boyacá, en 1962, adquiere los nombres de Escuela Rural de
Varones Boyacá y Escuela Permanente de Niñas Boyacá. En 1983 recibe el nombre de Escuela Rural Integrada
Boyacá
En 1985, por decreto 1385 de septiembre del mismo año, empezó a funcionar con el nombre de Escuela Rural
Integrada Boyacá, en 1989 crea un grupo perteneciente al Liceo San José de Ebéjico para iniciar el Grado sexo de
la básica secundaria bajo la rectoría de la educadora Rosa María Uribe según el acuerdo 062 de diciembre 2 de
1989 expedido por el FER; se nombró como directora del grado sexto a la educadora Genivera Restrepo. Los
alumnos iniciaron labores el 13 de marzo de 1989.
El 17 de abril de 1990 iniciaron clases los alumnos del grado séptimo, aprobado por decreto 793 de mayo 21 de
1990. El día primero de abril de 1991 iniciaron sus clases los alumnos de grado octavo aprobado por acuerdo 013
de abril 5 de 1991, luego, el grado noveno fue aprobado por resolución 07191 de noviembre 9 de 1992. Dicha
creación se le debe al señor Elías Tobón quien mostró mucho ahínco por hacer posible el sueño de tener la
secundaria en el corregimiento.
En el año de 1993 recibimos el nombre de Concentración Educativa Boyacá por medio de la ordenanza 16E del 11
de junio del mismo año. Durante este período el rector era Ismael Holguín Aráque y la coordinadora encargada de
los cuatro grados de secundaria era la licenciada Dora Cecilia Ruiz García
El 2 de mayo de 1994 se hicieron presentes en la Concentración Educativa el señor alcalde Elkin Palacios Garcés,
el director del Núcleo señor Dimas Patiño y el rector del Anexo, Ismael Holguín Aráque para presentar en
propiedad de los estudiantes y educadores al primer Rector en propiedad de la Concentración Educativa al Señor
Luis Alberto Salazar Álvarez.
A partir de ahí se inició el proceso de organización, ampliando la planta física y cambiando la jornada de estudio
porque se tenía en la mañana la primaria y el preescolar y en la tarde la secundaria. Hasta 1996 funcionó el ciclo
básico hasta el grado noveno.
En el año de 1997 se dio la creación del grado Décimo y para el año 1998 la creación del grado Undécimo, siendo
en este año la Primera Promoción de Bachilleres,
Durante muchos años estuvo en la primaria doña Marleny Saldarriaga como directora con la colaboración de
educadores como Luz Ríos, Luz Mary Peña, Nora Alba Patiño, Nury Marín, Teresita González, Dora Velásquez,
Nora Chica, Doris Ramírez, Astrid Patiño y Amparo.
En la secundaria han trabajado en su inicio Genivera Restrepo y otros educadores que dictaban horas cátedra en
aquel entonces, tales educadores eran Libia Suárez, Ismael Holguín, Fabián Rodrigo Caro Ramírez, Luz Colombia
Caro, William Holguín.
Posteriormente llegaron a la Institución para la secundaria Lorenza Patiño, Nora Elena Salazar, Eudes Amando
Suárez quien es reemplazado por la educadora Dora Cecilia Ruiz García. Araminta Marín, Doris Ramírez y
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Teresita González quienes son transferidas de la primaria a la secundaria, Olivia Acosta, Diana, Nubia Nelly Duque
Gómez, Marta Luz López, Juan Carlos Otálvaro y Nubia Quintero.
El segundo rector fue don Ramiro Cortés, durante su periodo recibe el Nombre de Colegio Boyacá.
Al realizar traslado de educadores, llegan nuevos como Melisa Asprilla, Nubia Velásquez, Olga Lucía Ruiz
Oquendo, Ovidio Puerta, Ruth Quintero, Humberto Suárez, Sergio Restrepo, Andrés Valencia, Santiago Pérez
Doria, Diana Restrepo, Frankil Gómez y Yessika Ibargüen.
Como tercer rector estuvo encargado Fabián Rodrigo Caro Ramírez, luego Doña Luz Eugenia Palacio Tobón y en
la actualidad Doña Dora Isabel Zapata Cuadros quien dirige la Institución con miras hacia la Excelencia académica.

La Bandera
La bandera de la Institución Educativa Rural Boyacá está conformada por dos franjas horizontales del mismo
tamaño y formando un rectángulo:
La faja superior de color blanco significa la paz, la tranquilidad, la luz, la virtud, la comunión o unidad, la pureza y
la rectitud que debe reinar en la institución y entre las personas que en ella conviven.
La faja de color azul rey ubicada en la parte superior significa la prudencia, la calma con que hay que hay que
enfrentar las diferentes situaciones; la inteligencia, la sinceridad, el amor, la ciencia que trae cada uno y la que el
colegio tiene que proporcionar a sus estudiantes. También hace juego con la paz que debe reinar en la institución y
ese sosiego que tenemos que permitir, además la claridad que tiene que existir desde todo punto de vista como base
para llegar a un buen entendimiento.

El Escudo
El escudo de la Institución Educativa Rural Boyacá está conformado por un libro abierto que significa el saber, éste
está dividido en dos partes así:
A la izquierda, en su parte superior, tiene una paloma que significa la Paz y en su parte inferior tiene una antorcha
encendida que significa la sabiduría.
A la derecha, en su parte superior, se encuentra el corazón que significa el amor, al medio se halla la oración
‘Proyección a la Comunidad’, que es nuestro fin, y en la parte inferior se encuentra una cruz que significa la fe
cristiana que caracteriza la institución por ser católica. Alrededor del libro, en la parte superior, se encuentran las
palabras Institución Educativa Rural Boyacá, nombre de la Institución y en la parte inferior se encuentran las
palabras El Brasil – Ebéjico, lugar donde se encuentra ubicada.
Lema Institucional: Nuestro compromiso es la Excelencia
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