
ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO BÁSICO  

¡Buenos días respetados PROM 2019 Y maravillosa CONVOCATORIA de mayo 

de 2019 del PD del BI! 

Hoy tengo tres motivos muy especiales para encontrarme frente a este valioso y 

destacado equipo de jóvenes promisorios para la sociedad portadores de felicidad, 

de talento, de valor, y de deseos por ser mejores seres humanos y ciudadanos del 

mundo. 

 El primer motivo de mi intervención tiene que ver con la alegría que 

sentimos al compartir momentos especiales, como el de hoy, con seres que 

sólo motivan nuestra labor con gran amor, entusiasmo y orgullo. Año tras 

año pasan por nuestras vidas personas que dejan huellas imborrables y eso 

es lo que ustedes están haciendo. Como educador, debo confesar que esas 

huellas nos llenan de aliento, de motivación, de orgullo y de satisfacción, 

razones suficientes para seguir adelante con nuestros programas y 

proyectos educativos.   

 El segundo motivo está asociado al CUMPLIMIENTO DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO y que tiene que ver con la 

organización de la educación formal. Dicho de otra manera, me permito 

hacer énfasis en el siguiente texto extraído del Decreto 1075 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Educación: 

 El título y el certificado son el reconocimiento expreso de carácter académico 

otorgado a una persona natural al concluir un plan de estudios, haber alcanzado 

los objetivos de formación y adquirido los reconocimientos legal o 

reglamentariamente definidos. Los títulos y certificados se harán constar en 

diplomas, otorgados por las instituciones educativas autorizadas por el Estado. 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 89 de la ley 115 de 1994, los títulos y 

certificados serán los siguientes: 

 



1. Certificados de estudios del Bachillerato Básico: 

2. Título de Bachiller. 

El CERTIFICADO DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO BÁSICO se otorga a 

quienes hayan culminado satisfactoriamente, en un establecimiento educativo 

debidamente autorizado para prestar el servicio, el curso de los estudios de 

educación básica. El CERTIFICADO permite comprobar el cumplimiento de la 

obligación constitucional de la educación básica, habilita plenamente al educando 

para ingresar a la educación media o al servicio que exija este grado de formación. 

 El tercer motivo, y no menos importante, es la BIENVENIDA  al Programa 

de Diploma del Bachillerato Internacional. Ahora ustedes son parte de un 

excelente Programa que ofrece una educación excepcional  que les anima 

a pensar de forma independientes y así puedan conducir su propio 

aprendizaje; también, ustedes se  vuelven más conscientes de las 

diferencias culturales mediante el aprendizaje de una segunda e, incluso, 

una tercera  lengua; además, ustedes tendrán la capacidad de relacionarse 

con los demás en un mundo cada vez más globalizado y que cambia 

rápidamente.  

Por todo lo anterior, manifiesto mi plena alegría de que nos permitan ser parte de 

su proceso de formación y es fundamental que sepan que todos ustedes son, de 

manera individual y grupal, realmente importantes en nuestras vidas. 

¡Gracias a todos ustedes, ciudadanos del mundo, por su atención y reciban 

nuestras más sinceras FELICITACIONES! 

Juan Carlos Villamizar Cabrera 

Vicerrector/Líder Pedagógico/Coordinador PD dela OBI 

 


