RECONOCIMIENTOS LICEO BENALCÁZAR
Destacando su trayectoria pedagógica y la exitosa proyección profesional y social de sus
estudiantes, los gobiernos Municipal, Departamental y Nacional, han otorgado al Liceo las
siguientes distinciones:
Desde que el ICFES inicio su proceso de clasificar a los colegios según los resultados del ICFES del
grado 11º, el Liceo siempre se ha ubicado en el nivel más alto; antes era la categoría de “Muy
Superior” que actualmente se denomina: “categoría A+”
Así mismo nos sentimos muy orgullosos al ser la primera institución del sur occidente Colombiano,
en haber alcanzado el PRIMER NIVEL DE ACCESO y el SEGUNDO NIVEL DE DESARROLLO en
EXCELENCIA Y CALIDAD, COMMITTED TO EXCELLENCE, otorgado por el Modelo Europeo EFQM de
Bruselas y el Grupo Santillana, actualmente representado en Colombia por la Fundación
Colombia Excelente y con quienes continuamos este proceso.
Con ocasión de cumplir 80 años de su fundación en Octubre de 2016,
LA ORDEN SEBASTIAN DE BELALCAZAR EN EL GRADO “CRUZ DE CABALLERO”, otorgada por la
Alcaldía Santiago de Cali, en reconocimiento de la labor del Liceo Benalcázar desde su
visión de formar ciudadanas del mundo con los más altos estándares en calidad educativa,
que les permita proyectarse a través de sus habilidades para enfrentar los retos y alcanzar sus
metas con decisión, constancia, responsabilidad y creatividad, orgullosas de pertenecer a
una de las mejores instituciones educativas con reconocimiento a nivel local, regional y
nacional.

LA ORDEN AL MERITO VALLECAUCANO categoría AL MERITO EDUCATIVO y en el grado GRAN
CRUZ al Liceo Benalcázar, quién durante a lo largo de ocho décadas ha graduado miles de
mujeres formadas con idoneidad, acorde a la realidad y las necesidades cambiantes de la
sociedad, proyectándose como líderes ante la comunidad, con principios y moral
indiscutible, con gran sentido de servicio social, promoviendo la excelencia ubicándose entre
los primeros colegios de su tipo en el país, haciendo parte de la historia de esta región, siendo
fiel a su misión de educar con principios, valores, compromiso y perseverancia.

En el 2011, con motivo de la celebración de sus 75 años el Liceo Benalcázar y su Directora
recibieron las siguientes distinciones:
LA MEDALLA SIMÓN BOLIVAR GRADO ORO; otorgada por el Ministerio de Educación,
considerando que el Liceo Benalcázar tiene como misión ofrecer a la mujer una educación
integral para responder a las necesidades de la sociedad y proyectarse a la comunidad
haciendo énfasis en el desarrollo de una identidad propia, fundamentada en la feminidad, la
solidaridad, el compañerismo, la capacidad de trabajo y el espíritu de superación que le
permitan enfrentar retos con inteligencia, creatividad, responsabilidad y constancia.
Actualmente el Liceo se inscribe dentro de los paradigmas educativos más modernos y
trasformadores como son los de la modificabilidad cognitiva estructurante y el aprendizaje
significativo de manera que todas sus estudiantes sin excepción, tengan la oportunidad de
acceder a los más altos estándares de aprendizaje y el desarrollo de sus competencias
personales, sociales e intelectuales.

LA MEDALLA AL MERITO VALLECAUCANO EN CATEGORIA EL MERITO EDUCATIVO en el grado de
CRUZ DEL COMENDADOR, otorgado por la Gobernación del Valle del Cauca
PASAPORTE
COLCINIT
Hispanocolombiana.

SELLO

DE

EXCELENCIA,

OTORGADO

POR

la

Cámara

En el año 2010, la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, otorga al Liceo LA
ORDEN AL MÉRITO VALLECAUCANO, por ser la PRIMERA Institución Educativa del Sur Occidente
Colombiano en obtener la Certificación de Excelencia y Calidad EFQM, con el grupo Santillana
Formación y EFQM Bruselas, certificación que fue confirmada en el 2013 por la Fundación
Colombia Excelente.
En el año 2006, con motivo de los 70 años de fundado el Liceo, el Liceo fue distinguido con:
LA MEDALLA SIMÓN BOLIVAR GRAN MAESTRO, otorgada por el Ministerio de Educación
Nacional para distinguir a las personas naturales y jurídicas que se destacan en el campo de
la educación, la ciencia y la cultura.
En el 2001, recibe del Ministerio de Educación la:
LA MEDALLA SIMÓN BOLIVAR, la cual distingue a las personas naturales y jurídicas que se
destacan en el campo de la educación, la ciencia y la cultura.
Otras distinciones que el Liceo ha recibido a lo largo de su labor educativa:

1996 - LA MEDALLA JOSE JOAQUIN JARAMILLO en la categoría GRAN CRUZ DE COMENDADOR,
al mérito Educativo, otorgado por la Gobernación del Valle del Cauca.
1996 - LA MEDALLA SANTIAGO DE CALI grado ORO, otorgada por el Consejo Municipal

1986

- LA MEDALLA CRUZ DE PLATA DE LA ORDEN DE BOYACÁ, otorgada por el Gobierno
Nacional e impuesto por LILIAN SUAREZ de MELO, Ministra de Educación.
1986 - LA MEDALLA CAMILO TORRES, otorgada por el Gobierno Nacional

1981

- LA MEDALLA NACIONAL GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTADER, otorgada por el
Ministerio de Educación Nacional
1979 - LA MEDALLA ORDEN SEBASTIAN DE BELALCAZAR, otorgada por la Gobernación del
Valle del Cauca
1976 - LA MEDALLA AL MERITO CIVICO DE SANTIAGO DE CALI – GRADO ORO – Otorgada por la
Alcaldía Santiago de Cali, en la celebración de sus 40 años.
1966 - LA MEDALLA CIUDADES CONFEDERADAS DEL VALLE DEL CAUCA, impuesta por el
Secretario de Educación de la ciudad de Cali, en conmemoración de los 60 años de
fundación.
1966 - LA MEDALLA CAÑASGORDAS HONOR AL MERITO, otorgada por la Alcaldía Municipal,
cuando cumplió 60 años.
1952 - LA MEDALLA CARLOS ARTURO CABAL, otorgada por el Consejo Directivo de la
Universidad del Valle, como testimonio que da la Universidad de la eficiente preparación que
demostraron todas sus alumnas

