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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente documento contiene la propuesta de educación que hace la INSTITUCION 

EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO, y en el que  plasma  sus  principales  objetivos 

estratégicos, el enfoque pedagógico, metodológico, curricular, académico y evaluativo, 

administrativo y financiero, comunitario y de extensión; las  competencias  a desarrollar a través  

de la formación ofrecida, lo que espera alcanzar y las estrategias para hacerlo, conforme a los 

lineamientos establecidos en el Decreto 1860 del 3 de agosto de1994. 

 
El proyecto educativo de la Institución Educativa Popular Diocesano, se concibe como  un  

proceso permanente de desarrollo humano e institucional, asumido como el eje articulador del 

quehacer de  la institución educativa, construido y desarrollado en forma autónoma, participativa  y 

democrática por la comunidad educativa, en busca del mejoramiento de la calidad de la educación. 
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1. COMPONENTE  ESTRUCTURAL  DEL PEI 

 
1.1 COMPONENTES DEL PEI 

 
 Componente conceptual: fundamentos, valores y principios. 

 Gestión Directiva: Horizonte Institucional y planeación estratégica. 

 Componente Administrativo: Gestión administrativa y del Talento Humano. 

 Componente Pedagógico: Gestión Pedagógica – clima institucional. 

 Componente Comunitario: Gestión de la Comunidad y a interacción contínua con la misma. 

 
1.2 ESTRUCTURA NORMATIVA DELPEI 

 
El Proyecto Educativo Institucional, se estructura siguiendo los lineamientos del Decreto 1860 del 3 de 

agosto de 1994 capítulo III., artículo 14. 

 

 Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad Educativa en la Institución 

 El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus orígenes 

 Los objetivos generales del proyecto 

 La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos 

 La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación del 

rendimiento educativo. 

 Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, 

para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación 

del ambiente y en general, para los valores humanos. 

 El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes 

 Los órganos funciones y forma de integración del gobierno escolar. 

 El Sistema de Matriculas y pensiones que incluya la definición de pagos que corresponda hacer 

a   los usuarios del servicio. 

 Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales. 

 La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles y 

previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. 

 Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales y regionales 

 Los criterios de organización administrativa y la evaluación de la gestión 

 Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el establecimiento en 

desarrollo de los objetivos generales de la Institución. 
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2. DESARROLLO DEL PEI 

 
2.1. LOS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN Y HORIZONTE INSTITUCIONAL. 

 
 

2.1.1 Principios Institucionales. 

 
La INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO orienta la acción de la comunicad Educativa 

bajo los siguientes principios: 

 
 Principio Antropológico 

Asumimos el Ser Humano como una criatura dotada de inteligencia, razón y valores capaz de forjarse 

un futuro social y cultural, de humanizarse con la guía de Dios, que vive inmerso en una cultura a través 

de la cual puede disfrutar, gozar y transformar su existencia colocando en práctica los principios de 

vida. 

 
 Principio Sociológico 

Reconocemos que todo Ser Humano tiene como misión vivir en comunidad y en comunión en torno a 

unos principios de vida, llamado a construir y reconstruir permanentemente una sociedad más humana 

y humanizante que brinde mayores oportunidades para todos 

 
 Principio Psicológico 

Identificamos que todo hombre y  mujer nace con una herencia que lo dota de unas capacidades 

mentales, físicas y espirituales, cuyo desarrollo está sujeto al entorno familiar, escolar, social y cultural 

del momento histórico, y que le genera una conciencia, una sexualidad y un carácter que orientan su 

comportamiento individual y colectivo. 

 
 Principio Pedagógico 

Nos orienta el principio y la responsabilidad de ver en cada uno de nuestros estudiantes un potencial 

propio e innato para aprender, desarrollarse y expresarse como Ser Humano en su entorno, capaz de 

asumir el conocimiento, la historia y el presente, vivirlos y transformarlos de acuerdo a sus sueños, 

ideales e intereses por triunfar, ser feliz y realizarse como persona. 

 
 

2.1.2 Horizonte Institucional 

 
 Misión 

La Institución Educativa Popular Diocesano del Municipio de Dosquebradas Risaralda, cimenta su 

misión en ofrecer una educación integral e inclusiva desde una pedagogía humano-cognitiva orientada 

a los desafíos del conocimiento, el desarrollo del pensamiento crítico, el fortalecimiento de valores 

humanos y religiosos, permitiendo a sus estudiantes trascender en una sociedad democrática, pluralista 

y con una proyección hacia el mejoramiento académico y laboral. 

 
 Visión 

Para el año 2025, la Institución Educativa Popular Diocesano será referente principal de Calidad del 

Municipio de Dosquebradas, con jornada única y oferta educativa completa, incluyendo la universidad; 

el fortalecimiento de principios y valores; altos estándares de calidad en bilingüismo y bachilleres 

certificados en B1.  Lo mismo que, la materialización de convenios y articulaciones en la media 
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académica, la consolidación de su infraestructura y la promoción de una cultura ambiental con el  

fortalecimiento del sendero ecológico y  el avistamiento de mariposas, entre otras especies; todo ello en 

correspondencia con una economía naranja. 

 
 

 Política de la calidad 

 
La Institución Educativa Popular Diocesano fundamenta su política de calidad con la prestación de un 

servicio educativo integral a través de la  implementación de la jornada única y oferta educativa 

completa incluyendo la universidad; el fortalecimiento de alianzas estratégicas y convenios 

interinstitucionales; el mejoramiento de su infraestructura,  la optimización de los recursos humanos, 

tecnológicos y financieros; el fortalecimiento de la escuela de familia, la consolidación de ambientes 

escolares,  la dinamización de la gestión pastoral y orientación escolar; teniendo en cuenta el desarrollo 

del personal,  la normatividad vigente aplicable al sector y los principios de la fe y la filosofía Diocesana. 

 

 
 Objetivos de la Calidad 

 

 Fortalecer el proyecto de vida de sus estudiantes,  con un servicio educativo integral. 

 Implementar la jornada única en todos sus grados y niveles 

 Fortalecer las alianzas estratégicas  y convenios interinstitucionales  en la media académica 

 Consolidar el mejoramiento de la infraestructura en todas sus sedes 

 Optimizar los recursos humanos, tecnológicos y financieros  

 Fortalecer la escuela de familia, consolidando los  ambientes y la orientación escolar 

 Dinamizar el proceso gestión pastoral y los principios de la fe y la filosofía Diocesana. 

 Velar por el desarrollo del personal y su formación continua 

 Cumplir con la normatividad vigente aplicable al sector educativo en los niveles de preescolar, 

básica   y media.  
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2.2 EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL: 

IDENTIFICACIÓN  DE  PROBLEMAS Y ORÍGENES 

 
 

2.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 
Un 6 de marzo de 1972 se crea por iniciativa de Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo y el aval  del 

Ministerio de Educación Nacional, el  Colegio Seminario  Popular  Diocesano, hoy convertido en Institución 

Educativa Popular Diocesano con oferta educativa completa que garantiza la continuidad del estudiante 

desde el preescolar hasta la educación media, pasando por la educación básica, al igual que la permanencia 

de docentes y la práctica cotidiana de un trabajo pastoral. Lo anterior aunado a la visión directiva en los 

procesos de gestión le ha granjeado al Popular Diocesano prestigio académico, liderazgo regional, 

competitividad deportiva y ubicación en más de un 60% de sus egresados en las universidades. A largo de 

estos años han pasado por la rectoría eminentes profesionales que le han dado luz y gloria a la Institución, 

así: 

Pbro.  DUVAN OCAMPO FLOREZ, rector fundador, que se desempeñara entre 1972 a 1977. 

Pbro. FABIO RIVERA VASQUEZ (F), entre 1.978 a 1980. 

Diacono IVAN EDUARDO CANO BETANCOURTH, entre 1980 a 1984 

Pbro. ANIBAL HURADO HURTADO, 1985 a 2013 

Magister MARIA LUZDARY ORTIZ MESA, Rectora encargada 2004 y 

Magister GABRIEL ANTONIO ESCOBAR HERRERA, en continuidad desde Septiembre de 2004 

 
En 2002 aparece la estrategia ministerial Colegios Completos donde quedamos con 5 sedes y en el año 

2017 la Institución Educativa Popular Diocesano queda conformada por las sedes: Rubén Sanín Mejía en el  

Barrio  la  Esneda;  Luis  Carlos Galán Sarmiento en el Barrio Las Vegas y la Sede Central en el Sector La 

Badea, ya que la Sede Jesús Maestro es clausurada y entra a operar como Diocesano Jornada Tarde, entre 

otras razones por la compra de los terrenos y edificio donde desde 1972 labora el Popular Diocesano en el 

Sector La Badea. 

 
A lo largo de la historia, se ha sostenido como una Institución Educativa que siembra valores espirituales en 

sus estudiantes, pese a la modernidad y alejamiento de los jóvenes de los ambientes religiosos, el colegio 

promueve las convivencias, las celebraciones litúrgicas y la orientación espiritual. El Sistema de Gestión de 

la Calidad fue avalado por el ente certificador BUREAUVERITAS en el año 2009 con la acreditación 

internacional y reconocimiento en el Reino Unido a través de la certificación UKAS QUALITY 

MANAGEMENT, (Certificado Número C0231160 del 27 de Octubre de 2009). Ahora los nuevos retos 

Institucionales al 2025 se fundamentan en la planeación estratégica, la filosofía, la misión y la visión 

institucional con desafíos como ser un referente principal de Calidad del Municipio de Dosquebradas, 

con jornada única y oferta educativa completa, incluyendo la universidad; el fortalecimiento de principios 

y valores; altos estándares de calidad en bilingüismo y bachilleres certificados en B1; la materialización 

de convenios y articulaciones en la media académica, la consolidación de su infraestructura y la 

promoción de una cultura ambiental con el  fortalecimiento del sendero ecológico y  el avistamiento de 

mariposas, entre otras especies; todo ello en correspondencia con una economía naranja 

 

La Institución está conformada por tres (3) sedes, sin incluir la desaparecida JESUS MAESTRO  al terminar 

la vigencia 2016 y surgir como Sede Popular Diocesano Jornada Tarde en 2017. 

 

 SEDE “JESUS MAESTRO”, Fundada como escuela un 23 de febrero de 1.973 por las religiosas 

Hermana ELENA NARVAÉZ y MARIANA SALAZAR, adoptando su nombre en razón a que era dirigido 

por comunidades religiosas de la compañía de María, en honor a ese gran maestro Jesús. Funciona 

inicialmente como guardería para niños y niñas de las madres de familia que trabajaban en la Fabrica 

La Rosa, auspiciada financieramente por el ICBF. Paulatinamente empresarios, grupos cívicos 
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(Sábados felices), egresados y padres de familia del colegio Popular Diocesano fueron apoyando la 

construcción en ese entonces de la escuela Jesús Maestro en predios de propiedad de la Diócesis de 

Pereira, hasta generar doce (12) aulas, aumentando la cobertura en el ciclo de básica primaria 

 
 SEDE “LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO”, Con visión de futuro el ex alcalde Dr. CARLOS 

AUGUSTO BETANCUR BOTERO (F) en su mandato constitucional como Primer Alcalde elegido por 

votación popular en el municipio de Dosquebradas, crea en el año1990 la Escuela LUIS CARLOS 

GALAN SARMIENTO en el Barrio Las Vegas, en honor al inmolado caudillo. La escuela inicia labores en 

la caseta comunal del barrio y paulatinamente aumenta su cobertura hasta albergar 280 niños y niñas 

que estudian en ambientes educativos que dejan mucho que desear. En el año 2002, se integra la 

escuela a la Institución Educativa Popular Diocesano y a partir del año 2005 se inician una serie de 

alianzas estratégicas para mejorar las condiciones socio-culturales de los estudiantes. La vinculación 

de la multinacional ABB, La Cooperativa del Seguro Social, COOPIS, La Cooperativa de Trabajo 

Asociado, CONTRATAMOS, la Cooperativa de Trabajadores de la Rosa, la Institución Educativa 

Popular Diocesano y la administración municipal de Dosquebradas, han arrojado significativos avances 

y de una “escuela en el aire” se pasa en agosto 03 de 2009, a una edificación de dos plantas con dos 

aulas y baterías sanitarias. El 10 de Septiembre de 2010 se adjudicó la construcción de la segunda fase 

de la Sede Luis Carlos Galán Sarmiento con cuatro aulas y un área interna común de acceso a los 

baño; para el 2013 existe una partida de 200 millones de pesos para consolidar dos aulas en el 

segundo piso, pero aún no se ha materializado porque baja la matrícula y el MEN no autorizó Jornada 

Única en esta sede por la falta de espacio físico. 

 
 SEDE “RUBEN SANIN MEJIA”, Su fundación data del año1.966 e inicialmente se llamó “Centro 

Docente La Esneda” en virtud al nombre del Barrio en que se encuentra ubicada. Once años más tarde, 

en 1.977 cambia su nombre por el de “RUBEN SANIN MEJIA” en homenaje al señor que dona los 

terrenos para su construcción. Entre sus fundadores ilustres se cuenta a Don ISAAC DIAZ CAICEDO, 

DESIDERIO MONTES CEBALLOS, ELICENIA MONTES DE LOPEZ, GUSTAVO LONDOÑO, HECTOR 

ARBELAEZ, RAMON CELIS y ALONSO GOMEZ, quienes con la ayuda de la comunidad levantaron 

una caseta comunal con la directora ANA MARIA BEDOYA DE PINEDA que orientaba clases a 

cincuenta (50) niños y niñas. En 1.972 se construyen dos aulas en material auspiciadas por entidades 

gubernamentales. Ofrece educación Pre-escolar y Básica Primaria a la comunidad circundante del 

Barrio La Esneda en Dosquebradas y bien podría irradiarse a Pereira luego de pasar la Avenida del Río. 

 
Como egresados ilustres de la escuela “RUBEN SANIN MEJIA” de ese entonces, hoy sede de la 

Institución Educativa POPULAR DIOCESANO, registramos los nombres del Sacerdote JHON FERNEY 

ARAQUE OSORIO y la Profesional y Líder Comunitaria ADRIANA ARIAS ESCOBAR. Se resalta el 

trabajo tesonero y desinteresado del Señor ALVARO AGUIRRE TABARES, fallecido en 2019 al servicio 

de la escuela. 

 
 

2.2 INFORMACIÓN GENERAL Y UBICACIÓN 
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Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA POPULARDIOCESANO 

Nit: 891401505-1 

Reconocimiento Legal ResoluciónNro.2517del21Noviembrede2002 

Aprobación de Estudios ResoluciónNro.2517del21Noviembrede2002 

Modalidad Académica 

Especialidad Técnico en Sistemas a partir del 2012 

Ciudad: Dosquebradas (Risaralda) 

País: Colombia 
Dirección Sede Central- Sector La Badea–Dosquebradas 

PBX: (57) (2) –3300830 

Fax: (57) (2)-3301043 

E-Mail: colpopulardiocesano@gmail.com 

Web www.colpopulardiocesano.edu.co 

Sede Luis Carlos Galán Sarmiento Manzana 5 Casa 8,9 y 10 Barrio Las Vegas- 

Dosquebradas  

Sede Rubén Sanín Manzana 15 Casa 10 Barrio La Esneda -Dosquebradas 

 

 
2.2.2 ANÁLISIS DOFA NSTITUCIONAL 

 
Como estrategia de mejoramiento continuo, se hace un análisis de la situación teniendo en cuenta el 

contexto interno y externo para cada periodo estratégico. 

 
El DOFA institucional periodo estratégico 2019-2025 se relaciona de la siguiente forma: 

 

mailto:colpopulardiocesano@gmail.com
http://www.colpopulardiocesano.edu.co/
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2.3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Presentar la propuesta de educación de la Institución Educativa popular Diocesano plasmando sus 

directrices Institucionales y de calidad, filosofía, Modelo Pedagógico y los elementos que lo caracterizan, 

teniendo en cuenta el la Ley 115 y sus decretos reglamentarios. 

 
 

2.3.2 OBJETIVOSESPECÍFICOS 

 
 Dar a conocer la Filosofía Institucional y las directrices institucionales con base en la 

planeación estratégica 2018-2025 relacionado con Misión, Visión, Política y objetivos de la 

Calidad Educativa. 

 

 Elaboración de un Proyecto para aplicar la evaluación del aprendizaje acorde al decreto1290 

del 16 de abril de 2009 

 

 Elaboración y aplicación del Modelo Pedagógico Humano Cognitivo 

 
 Aplicación de Políticas educativas encaminadas a resolver problemas de la 

comunidad Diocesana 

 

 Asignar recursos  humanos, físicos y financieros para garantizar el desarrollo y mejoramiento 

de los procesos educativos. 

 
 
 
 

2.4. LA  ESTRATEGIA  PEDAGÓGICA  QUE  GUÍA  LAS  LABORES 

DE  FORMACIÓN  DE  LOS  EDUCANDOS 

 
2.4.1 COMPONENTE PEDAGÓGICO 
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 Estructura pedagógica institucional 

 
A continuación se presenta el componente pedagógico del Proyecto Educativo Institucional del Popular 

Diocesano que da respuesta a lo ordenado por la Ley General de Educación, donde se presentan las 

estructuras fundamentales para el quehacer docente hacia el logro del Horizonte Institucional. 

 
Para la construcción de este componente del PEI se hizo una amplia consulta y trabajo de campo de 

profesores y directivos de la institución, donde también intervinieron padres de familia y estudiantes, 

teniendo como asesor pedagógico a la empresa ATEVSA de la ciudad de Manizales. 

 

El trabajo acá presentado, es un esfuerzo sinergizado de directivos y maestros, que animados por una 

visión compartida de futuro asumieron las directrices propuestas por el Ministerio de Educación 

Nacional, intervino la comunidad para conceptualizar su pensamiento frente a la definición que se posee 

del ser humano, de acuerdo a los principios : Antropológico, sociológico, psicológico y pedagógico y se 

realizó un exhaustivo análisis de la realidad local, regional, nacional y global, que permitiera reconocer 

que tipo de formación ideal. 

 
Finalmente, el presente documento presenta las estructuras fundamentales del componente 

pedagógico, donde se da contestación a preguntas relevantes dentro de nuestro hacer educativo: ¿Cuál 

es nuestro horizonte Institucional?, ¿Qué estudiante queremos promover?, ¿Qué enseñar y para qué?, 

¿Cómo desarrollar el proceso pedagógico?, ¿Cómo valorar el proceso de manera permanente para el 

logro de estrategias de mejoramiento?, ¿Cuáles son nuestros estándares de calidad?, ¿Cómo orientar 

la planeación de actividades docentes y curriculares desde un Plan de estudio que responda a las 

actuales políticas de la educación nacional y mundial? 

A través de la siguiente gráfica, se muestra la estructura general que tiene el componente pedagógico 

del PEI de la Institución Educativa POPULAR DIOCESANO del Municipio de Dosquebradas – Risaralda. 

 

 

 

 

 

PROCESO DE MODERNIZACION DEL 

COMPONENTE PEDAGÓGICO DEL PEI 
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Un análisis de la realidad local y global integral, que permita que la estructuración de la empresa 

educativa a crear, responda a políticas de estándares de calidad internacional, nacional y local, la 

consolidará como empresa educativa de alta calidad. 

 
Igualmente, reconocer que la Institución Educativa al tener un Proyecto, hace parte integral del Plan 

Nacional de Desarrollo, y desde allí, con el Plan de desarrollo en el capítulo de educación del 

Departamento y el Municipio: 
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PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

PROGRAMAS - MINISTERIOS 

PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL INSTITUCION 

EDUCATIVA POPULAR 

DIOCESANO 

Al ser un proyecto nos reconocemos como 

 

 

 

 
 

 
 

De esta manera se llega a la elaboración del horizonte institucional, que responderá a  los 

desafíos que le presenta su comunidad y su entorno: 

 
 

 

 

 

 

 
Para el logro de la Misión y visión Institucional, se presenta el Modelo Pedagógico como 

herramienta fundamental para guiar, iluminar y unificar el trabajo de los maestros  hacia el logro  

de la calidad institucional: 

 
 Modelo pedagógico: “para el desarrollo máximo de capacidades” 

 
El Modelo Pedagógico de la Institución educativa POPULAR DIOCESANO, será el medio facilitador que 

permita comprender y dar sentido a su práctica educativa, por ello describirá las relaciones teóricas, 

pedagógicas, curriculares, metodológicas y evaluativas que darán carácter e identidad al SER y al 

HACER Institucional, mostrándose como el diagrama estructural que unifica, guía e ilumina el hacer 

Humano, Científico y Pedagógico de los Educadores, basados en la Escuela activa y el 

Constructivismo. 

EDUCACION MUNICIPAL 
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El Modelo Pedagógico Institucional, responde a los principios de la pedagogía humanista 
cognitivo, atendiendo al siguiente esquema: 
 

 

“HUMANO Y HUMANIZANTE” 

Corriente Humanista 

 
  

CAPACIDADES HUMANAS 

A DESARROLLAR 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

 
 

MÉTODO A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO 

DE CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS EN 

CONTEXTO 

PROCESO DE VALORACIÓN PERMANENTE 

PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ser inacabado y cultural 

Ser sociable 

Ser sexualidad, conciencia y carácter 

Ser que se desarrolla y aprende 
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LA ESCUELA DEL SIGLO XXI 
“Para el desarrollo de competencias” 

 
Esta estructura guía, permite orientar todo el quehacer educativo de la Institución Educativa 

(Pedagógico,  académica, metodológico y evaluativo), hacia la potenciación de la capacidad humana en 

busca de formar un ser humano integral, es decir dimensional. Así el Modelo Pedagógico concibe el 

estudiante como un ser Cognitivo, Valorativo, Corporal, Afectivo, Ético, Volitivo y Social. De esta 

manera también se da cumplimiento al requerimiento de formar el estudiante colombiano en 

competencias ciudadanas y laborales. Esta tarea siguió la ruta planteada en el siguiente esquema: 

 

 

 
Con la estructura del Modelo Pedagógico Institucional, se pasó a la construcción tanto de los 

estándares de calidad de la Institución Educativa y la elaboración del Plan de estudios. Logrando así 

desde la estructura pedagógica del PEI: 

 
 Que el horizonte institucional determine la calidad de la Institución 

 
 Que el Modelo Pedagógico oriente y unifique los maestros hacia el logro de la calidad 

institucional. 

 
 Fijar unos estándares de calidad institucional que permitan su valoración permanente. 

 
 Estructurar un Plan de Estudios desde el Modelo Pedagógico, para que la tarea diaria del 

docente, contribuya con el logro de la calidad institucional. 
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2.5. LA ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y LA 

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 
2.5.1. ESTRUCTURA DEL MODELO PEDAGÓGICO 

 
El Modelo Pedagógico dentro de la educación del siglo XXI, se constituye como la herramienta utilizada 

por la Institución Educativa para orientar, unificar y guiar el grupo de maestros hacia el logro de la 

calidad de la Institución fijada en su Visión. 

 
La adopción de un Modelo Pedagógico, en primer lugar requiere de la estructuración de unos principios 

institucionales que definan el hombre y la mujer, estos principios son el soporte que asumen y acogen 

un pensamiento pedagógico determinado. En nuestro caso, el pensamiento pedagógico elegido para la 

estructuración de su Modelo Pedagógico es el pensamiento humanista con énfasis en el desarrollo 

cognitivo y la formación de su capacidad mental cognitiva, el que coloca al estudiante como centro y la 

parte nuclear del proceso pedagógico. 

 
Al definir unos principios y una corriente pedagógica, se puede organizar el currículo de la institución, y 

al hablar del currículo de la institución, se hacer referencia a cuatro estructuras fundamentales 

soportadas en el constructivismo y la Escuela activa. 

 
 Currículo pedagógico 

 Currículo académico 

 Currículo metodológico 

 Currículo evaluativo 

 
Este es el currículo evidente o planificado, organizado y orientado hacia el estudiante de acuerdo a los 

principios y al pensamiento pedagógico. 

 
Para la organización de estos currículos, se da respuesta a las siguientes preguntas: 

 
ESTRUCTURA DEL MODELO PEDAGÓGICO 

CURRICULO PREGUNTA LEGISLACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN 

CURRICULO 

PEDAGÒ- 

GICO 

¿QUÉ 

ESTUDIANTES 

DESEA 

PROMOVER? 

“ El nuevo 

ciudadano 

colombiano 

constitución 

política  de 

1991” 

 
El currículo pedagógico definirá para todas las 

Instituciones Educativas, los estándares de 

calidad para el desarrollo del talento humano, es 

decir, el desarrollo de competencias deseado. 

 

 
CURRICULO 

ACADÈMICO 

 

¿QUÉ ENSEÑAR Y 

PARA QUÉ? 

 
Estándares de 

calidad 

curricular (MEN 

2002) 

El currículo académico definirá para todas las 

Instituciones Educativas, de manera  secuencial 

del grado preescolar al grado undécimo, las 

temáticas a desarrollar en cada área académica, 

de acuerdo a los estándares y lineamientos 

curriculares del MEN. 
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ESTRUCTURA DEL MODELO PEDAGÓGICO 

   

 

 

 

 

 

 

Derechos 
Básicos de 
Aprendizaje 

En relación con el plan de articulación, la 

Institución se ha integrado con el SENA y desde 

el año2012 promueve Técnicos en Sistemas, 

opción que se maneja con un grupo en décimo y 

otro del grado undécimo. 

 

Guardando coherencia con los Lineamientos 

curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencia, se plantean los elementos para la 

construcción de rutas de aprendizaje, que sirven de 

apoyo para el desarrollo de propuestas curriculares 

que pueden ser articuladas con los enfoques, las 

metodologías y los contextos propios del PEI 

 
 
 

CURRICULO 

METODOLÒGICO 

¿CÓMO UTILIZAR 

EN CONTEXTO EL 

CONOCIMIENTO 

PARA 

DESARROLLAR 

COMPETENCIAS? 

 
 

La pedagogía 

del siglo XXI ( 

Escuela de 

competencias) 

 

 
Currículo metodológico orientará las Instituciones 

Educativas en la definición de los actores del 

proceso metodológico y sus relaciones, 

estructurando un método para que el docente 

haga vida con su metodología y didáctica. 

 
 

CURRICULO 

EVALUA 

TIVO 

 

 
¿CÓMOVALORAR 

EL PROCESO 

PEDAGÒGICO? 

 
 

Evaluación de 

competencias 

ICFES 

El currículo evaluativo definirá para todas las 

Instituciones Educativas, el proceso de valoración 

del saber hacer en contexto con éxito de los 

estudiantes y la aplicación de la escala valorativa 

desde los fines y los criterios evaluativos: 

Estándares, logros de calidad e indicadores. 

(decreto 1290 de 2009 y acuerdo Institucional005 

de 2018) 
 

Estas cuatro preguntas dieron lugar a la estructuración de los currículos de la institución, los que una 

vez definidos, dan lugar al Plan de estudios, dinámica que permitirá que el Modelo Pedagógico se  haga 

vida de manera permanente en el aula y en el trabajo docente. 

 
A continuación se presenta, de qué manera quedaron organizadas estas estructuras curriculares: 

 
2.5.2 EL CURRÍCULO PEDAGÓGICO: “DEFINICIÓN DEL SER Y EL HACER DESEADO” 

 
El currículo pedagógico, es la estructura del Modelo Pedagógico que enfoca la tarea de la Institución 

Educativa hacia el propósito de desarrollar el SER, es decir, a tener como punto de partida el desarrollo 

de las capacidades mentales, físicas y esenciales (Espirituales) de los estudiantes, lo que da respuesta 

a la pregunta: 

 

 ¿Qué estudiantes se desean promover? 

 
Para dar contestación a esta pregunta, es necesario tener claro: 

- La dinámica del desarrollo humano 
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Afectivo Ético 

Volitivo 

S o c i a l 

0 Años 

Hacia el fin de la 

existencia Centro de la 

INM ANENCIA 

 
ESENCIA 

Valorativo Afectivo 

SE EXPRE SA A TRAVÉS DE 

18 Años 

SE EXPRE SA A TRAVÉS DE 

Centro 

PROCESADOR 
Volitivo 

Centro dela 

EXPRESION 

S o c i a l 

12 Años 

MENTE 

Cognitivo 

CUERPO 

Motriz 

Ético 

- Los estándares universales para el desarrollo de la capacidad humana 

- Los grados de desarrollo 

 
 La dinámica de desarrollo humano: 

En el siguiente gráfico se reconocen las capacidades y dimensiones humanas: 

Estas tres capacidades se desarrollan por acción directa del contexto de acuerdo a la edad, y es la 

escuela quien puede intervenir en el proceso de desarrollo de esta capacidad, al desarrollar una 

propuesta pedagógica que atienda a los principios de desarrollo del potencial humano. 

 
 

Cuando la capacidad se desarrolla y se hace evidente, tiene lugar la expresión de la DIMENSIÓN 

humana. El principio Humanista, reconoce entonces 7 grandes dimensiones humanas: 

 
 

 

Así, se asume que la Dimensionalidad humana, es directamente proporcional al desarrollo de la 

capacidad. Lo que invita a la escuela a velar por el desarrollo de la capacidad y esperar la expresión 

de la dimensión. 

Allí se encuentran los fines del proceso: Desarrollo de la capacidad humana. Y los criterios: Esperar 

la expresión de la dimensión. 

 
Para alcanzar este proceso de fines y criterios, es necesario atender a los estándares universales 

para el desarrollo del talento humano. 

Estos propósitos universales de desarrollo de la capacidad humana, iluminan la creación de los 

propios estándares de calidad de desarrollo que harán parte de la estructura pedagógica del Modelo 

Pedagógico. Detállese a continuación: 

 
 

2.5.3 ESTÁNDARES UNIVERSALES DEL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 

HUMANA PARA DESARROLLO DEL SER 

 
Con esta guía y la orientación pedagógica, se llegó a responder que estudiantes deseamos 

promover, creando los ESTANDARES DE CALIDAD INSTITUCIONAL 

 
Los que se organizaron en una matriz, para atender a las diferentes edades de desarrollo. Todos 

los maestros de la Institución Educativa, tendrán estos estándares como guía máximo para los 

propósitos en cada área del conocimiento. Recordando que se ha estructurado una octava 

DIMENSIÓN, la dimensión TÉCNICA. Que hace referencia a la expresión de nuestros estudiantes 
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COMPLETACION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PERIFÉRICO (SNC Y SNP) 

CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS 

SENTIDOS Y SISTEMAS BIOLÓGICOS 

APARATO FONADOR 

 

Competencias 

corporales 

SENSOROMOTRIZ 

CORPORAL 

AXIOLOGIA PRINCIPIOS VALORES ACTITUDES SENTIMIENTOS EMOCIONES 

 
Competencias 

valorativas 

 
PRINCIPIOS 

 

VALORES 

 
ACTITUDES 

 

SENTIMIENTOS 

 

EMOCIONES 

 

ESENCIAL 

PROPONER ARGUMENTACIÓN INTERPRETACIÓN DEFINICIÓN COMPREHENSIÓN EJEMPLIFICACION 

 
Competencias 

mentales 

 
CATEGORIAS 

 

 
PRECATEGORIAS 

 
CONCEPTOS 

 
PENSAMIENTO 

PURO 

 

IMÁGENES 

MENTALES 

 

MENTAL 

de sus competencias laborales en SISTEMAS 

 
A continuación se muestra la estructura pedagógica institucional: 

  
 Estándares de calidad de desarrollo humano Popular Diocesano 

 

 

 
 

CAPACIDADES 
E  dad c r o n o l ó g i ca 

0 a 5 años 5 a 10 años 8 a 15 años 12 a 16 años 16 a 24 años 
 

 

 
 

DIMENSION NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE NIVEL DE 
ES DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO 

 PREESCOLAR PRIMERO A CUARTO Y QUINTO SEXTO Y SÉPTIMO OCTAVO Y NOVENO DÉCIMO Y 
  TERCERO    UNDÉCIMO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VALORATIV 

A 

- Controla sus 

miedos, iras y 

felicidades 

demostrando 

seguridad, calma y 

alegría frente a 

diferentes 

situaciones 

- Desarrolla sus 

sentimientos del 

amor al demostrar 

aceptación, gozo y 

disfrute en su 

relación filial 

- Fortalece sus 

deseos al buscar, 

vivir y expresar las 

realidad desde la 

fantasía 

- Madura sus 

sentimientos y lo 

evidencia con el 

dominio y el control 

de sus emociones 

para interactuar con 

los demás. 

- Manifiesta su 

sentimiento del 

amor, mediante la 

búsqueda y la 

vivencia de la 

amistad. 

- Manifiesta y hace 

vida sus ideales, al 

proyectar sus 

sueños y metas y 

reconocer la 

existencia de un 

Dios creado 

- Mejora el desarrollo 

axiológico al 

evidenciar el 

dominio de los 

sentimientos y 

demostrar actitudes 

de respeto, 

responsabilidad, 

tolerancia en la 

convivencia en 

comunidad. 

- Fortalece su ser 

valoral con relación 

con los demás, al 

vivir con 

predilección el 

cariño. 

- Enriquece su 

espiritualidad al 

proyectar sus 

ideales y su relación 

con un ser superior 

con actitudes de 

crecimiento 

personal. 

- Valora y respeta la 

dinámica social y el 

actuar de los demás 

al asumir actitudes 

de vida para la paz 

y la convivencia 

- Asume el 

sentimiento de la 

amistad en su hacer 

cotidiano y sus 

proyectos, 

compartiendo y 

valorando su 

relación con los 

otros. 

- Integra a sus 

ideales un proyecto 

de vida que refleja 

la transformación 

de sus actitudes en 

valores y el amor y 

compartir con un 

Ser superior 

- Potencia su ser 

espiritual al 

comenzar a 

transformar sus 

actividades y sus 

valores humanos y 

sociales para la 

vida. 

- Manifiesto la 

vivencia del 

sentimiento del 

amor al expresar la 

amistad con sus 

compañeros y el 

interés por las 

relaciones de 

pareja. 

- Visiona sus ideales 

a través de la 

estructuración de un 

proyecto de vida 

donde es claro su 

futuro profesional y 

la relación con Dios. 

- Fortalece con 

prioridad la vivencia 

de los valores y 

busca trascenderlos 

como principios 

rectores de su 

existencia, 

manifestando en su 

diario vivir 

- Esta en capacidad 

de mostrarse ante 

los demás como un 

ser que sabe amar 

a los otros y a las 

cosas que lo 

rodean, 

expresándose a sí 

mismo como un ser 

valoral 

- Reconoce la 

espiritualidad de su 

ser mediante una 

relación de amor, 

respeto y temor con 

un ser superior a 

todo lo creado, 

observable en su 

actuar diario y en su 

proyecto de vida 
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AFECTIVA 

- Avanza con la 
madurez de su 
sexualidad al 
expresar y recibir 
ternura de aquellos 
que comparten su 
cotidianidad 

- Fortalece su 
identidad en la 
medida que genera 
la imagen y el inicio 
de la idea de sí 
mismo 

- Demuestra y 
mejora su 
capacidad para 
relacionarse con 
los demás al 
buscar ser amado 
por quienes 
comparten su 
hacer cotidiano 

- Estimula el desarrollo 
de su sexualidad, a 
través de la vivencia 
y la ternura y afecto 
con sus 
compañeros. 

- Desarrolla su 
identidad al 
comenzar a 
estructurar su 
autoconcepto como 
ser humano. 

- Fortalece su 
capacidad para 
relacionarse con los 
demás al buscar 
ser aceptado por 
quienes comparten 
su quehacer diario 

- Avanza en la 
madurez de su 
sexualidad al 
demostrar y disfrutar 
de su vida afectiva y 
respeto por las 
diferencias 
conductuales. 

- Fortalece su 
identidad y carácter 
individual al 
interiorizar y 
estructurar la idea y 
definición de sí 
mismo. 

- Expresa su ser 
relacional al 
establecer con los 
demás relaciones 
con 
correspondencia 
afectiva y aceptación 
en la búsqueda del 
reconocimiento 

- Vive una plena 
expresión de su 
sexualidad, 
demostrando 
seguridad y agrado al 
compartir 
afectivamente con 
otros en relaciones 
de amistad, 
comportándose tal 
como es 

- Su identidad se 
evidencia desde el 
logro de su auto- 
concepto y fortaleza 
en la autoestima, 
evidenciando estos 
estadios en su 
cotidianidad y 
relaciones. 

- Hace evidente su 
capacidad para 
relacionarse como 
ser humano en el 
entorno, al valorar y 
exigir ser valorado 
por lo que es, 
piensa y siente 
como persona 

- Expresa la 
madurez de su 
sexualidad al 
manifestar y aceptar 
la afectividad con 
sus compañeros en 
las relaciones para 
la vida. 

- Demuestra la 
identidad afectiva al 
tener un claro 
concepto de sí 
mismo y fortalezas 
en la auto-estima. 

- Pone en práctica su 
capacidad para 
relacionarse con los 
demás en la medida 
que valora al otro y 
exige con 
argumentos y 
caridad el ser 
valorado. 

- Se expresa su ser 
sexualidad desde el 
afecto, la ternura y 
las manifestaciones 
de interés por una 
pareja, buscando 
expresarse y recibirla 
expresión afectiva de 
los demás 

- Manifiesta la 
madurez de su 
identidad como 
persona al demostrar 
su capacidad para 
la 
autodeterminación 
frente a su vida, la 
de los demás y la 
de su vocación 
profesional 

- Busca y alcanza 
ser reconocido 
como persona , 
actuando con 
originalidad y 
evidenciando su 
potencial relacional 
y afectivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOLITIVA 

- Identifica sus 

deseos físicos 

corporales y 

aprende a 

manejarlos frente 

a situaciones 

determinadas y en 

relación con los 

demás 

- Aprende a manejar 

sus emociones y 

deseos al 

comprender que 

sus decisiones 

deben ser 

consecuentes con 

la realidad y el 

bienestar de los 

demás 

- Comprende y 

se dispone para 

ejecutar sus 

actos 

demostrando el 

cumplimiento de 

sus deberes 

escolares y 

familiares 

- Potencia su voluntad 

al aprender a 

controlar sus 

necesidades 

corporales, para la 

disciplina y el 

orden. 

- Aprende a tomar 

decisiones y 

determinaciones 

para su 

comportamiento y 

conducta, al 

establecer las 

relaciones asertivas 

entre su 

emocionalidad y 

su razón. 

- Hace uso de su 

hacer al dar 

cumplimiento del 

deber académico 

y comportamental 

y disposición para 

el trabajo 

- Reconoce y 

controla sus 

emociones 

corporales, 

evidenciándolo en 

la disciplina y el 

trabajo escolar. 

- Aprende a utilizarla 

razón para equilibrar 

sus instintos 

emocionales y 

sexuales 

demostrando la 

asertividad en la 

toma de decisiones 

para las tareas 

cotidianas. 

- Evidencia la 

madurez y uso de 

la voluntad al 

interesarse por 

desarrollar proyectos 

académicos y tener 

disposición para 

participar 

activamente en los 

programas de la 

comunidad 

- Asume que sus 

necesidades físicas 

y corporales, 

deben estar en 

armonía con sus 

responsabilidades y 

el respeto por los 

demás y la 

naturaleza. 

- Reconoce en la 

madurez de sus 

caracteres sexuales 

secundarios, la 

madurez física 

corporal del 

individuo y su 

comportamiento 

responsable frente 

a los otros, sus 

propios valores yl 

os sociales 

- Participa en 

acciones que lo 

llevan a contribuir 

con la construcción 

y  reconstrucción 

de 

su mundo familiar y 

de grupo 

- Estructura su 

voluntad al 

demostrar que 

ejerce un control 

de sus deseos y 

necesidades físicas 

frente a las 

tareas y deberes. 

- Fortalece su 

voluntad en la 

medida que 

comprende y 

argumenta sus 

decisiones y 

determinaciones 

como una 

relación entre lo 

emocional y la 

razón. 

- Ejecuta y participa 

en actividades 

tendientes a mejorar 

y potenciar su 

entorno natural y 

social 

evidenciando su 

voluntad como 

una fortaleza. 

- Precisa el 

conocimiento de 

su necesidad 

físicas como 

forma de 

identificar la 

importancia del 

desarrollo 

corporal para su 

participación en 

el crecimiento 

personal y social 

- Establece una 

adecuada relación 

entre su razón y 

sus deseos 

sexuales al 

demostrar priorizar 

sus tareas y 

deberes ante el 

deseo de gozar y 

disfrutar sus 

emociones 

- Lidera y participa 

activamente en las 

actividades y tareas 

de bienestar social 

demostrando el 

desarrollo de su 

voluntad en el Ser 

y Quehacer social 
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ÉTICA 

- Aprende a 
reconocer los 
valores y reglas de 
su entorno social 
al asumir un 
comportamiento 
acorde a lo 
preestablecido 
para una 
convivencia 
armónica 

- Avanza en su 
desarrollo ético en 
la medida que 
comprende y valora 
las reglas y 
normas sociales. 

- Aprende a ser 
objetivo al establecer 
las relaciones 
adecuadas entre su 
comportamiento y 
los valores y 
reglas que rigen la 
dinámica de su 
entorno 

- Avanza en la 
identificación y 
desarrollo de valores 
y reglas que debe 
cumplir para tener 
un buen 
desempeño en la 
Institución y en el 
medio que se 
desenvuelve. 

- Fortalece su ser 
ético al comenzar 
a reconocer las 
normas y los 
valores sociales en 
la convivencia con 
los demás. 

- Las reglas y 
normas 
establecidas en 
su contexto le 
permiten reafirmar 
su escala de 
valores para 
lograr un 
desempeño social 
y cultural armonía 
con los demás y la 
naturaleza 

- Reconoce la 
libertad propia y la 
del otro y asume 
una conducta social 
con respeto por los 
derechos y la 
libertad de los 
demás 

- Define e identifica la 
necesidad de la 
ética humana para 
el logro de la 
convivencia y la 
construcción 
individual y 
colectiva que 
permiten el 
crecimiento de 
todos y el desarrollo 
social y cultural 

- La madurez sexual 
y mental, le 
permiten asumir 
pactos de 
convivencia, 
estableciendo control 
de emociones y 
actitudes para 
consolidar valores y 
principios en armonía 
social. 

- Asume la visión 
objetiva de la ética 
social al Integrar en 
su proyecto de vida 
ideales que 
responden a un 
crecimiento personal 
y de comunidad, 
soportados en 
parámetros 
socioculturales para 
la convivencia. 

- El conocimiento de 
la realidad al 
estructurar 
conciencia crítica del 
ser y actuar 
humano, 
demostrado en su 
participación con 
responsabilidad, 
servicio, honestidad y 
transparencia, en 
el crecimiento de la 
comunidad. 

- Supera la 
percepción subjetiva 
de los valores y la 
normatividad social, 
al vivir en armonía 
en su entorno 
escolar y grupal 

- Asume la objetividad 
en su relación 
personal ético – 
social, al promover 
y defender los 
valores 
fundamentales 
para la vida, la paz 
y la justicia que 
hacen realidad 
una sociedad más 
humana 

- Fortalece sus 
principios de 
vida como ser 
ético al 
reconocer y 
denunciar con 
argumentos 
situaciones que 
laceran el tejido 
social y la vida 
de los 
individuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

- Potencia en su ser 

social al reconocer la 
dinámica y leyes que 

rigen su entorno social 

y natural 

- Demuestra su 
potencial como ser 

social, al reconocer, 

valorar y disfrutar 
de las 

posibilidades y 

condiciones que le 
ofrece su contexto. 

- Manifiesta madurez 

de su ser relacional, 

al reconocer que 

todas las personas 

tienen derechos y 

deberes ,y que su 

cumplimiento 

contribuye con la 

convivencia armónica. 

- Evidencia su 

capacidad para 

identificar, valorar y 

disfrutar del 

entorno social al 

demostrar 

disposición en su 

actuación como 

persona inmersa en 

una sociedad. 

- Potencia su ser social 
al vivir con los 

demás para 
conocer, usar, 
disfrutar y valorar 
los diferentes 

estamentos 
sociales. 

- Identifica, reconoce y 

ubica las diferentes 

características 

existentes entre los 

medios 

socioculturales para 

comprender la 

transformación de su 

contexto local y 

global. 

- Se relaciona con 
su contexto social 
de acuerdo con 
las 

características 

identificadas para 
asumir una 

posición 

determinada 

- Fortalece su capacidad 

para reconocer el 

contexto desde su 

potencial mental, al 

identificar el 

crecimiento y desarrollo 

social desde la 

producción de 

riquezas, el trabajo y 

el conocimiento 
- Usa sus habilidades 
físicas, mentales y 

espirituales para lograr 

mejores relaciones con 

los demás y satisfacer 

sus necesidades 

afectivas y de 

socialización 

- Potencia su 

capacidad para 

participar y mejorar 

su contexto social, 

asumiendo 

compromisos de 

liderazgo y actuación 

en proyectos 
comunitarios y de 

solidaridad 

- Potencia su capacidad 

para identificar la 

realidad social al 

tener un sentido 

crítico frente a las 

debilidades y 

amenazas y una 

habilidad propositiva 

ante las fortalezas y 

oportunidades de su 

región y país 
- Evidencia su 

potencial 

para relacionarse con 
los demás al tener 

habilidad para 

construir de manera 

individual y colectiva 

propuestas para tener 

una sociedad mejor 

para todos 
- Manifiesta su identidad 

regional y nacional al 

reconocer su 

protagonismo en el 

desarrollo de su 

país como 

ciudadano y 

profesión al 

colombiano 
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Para la definición del Ser y el Hacer de cada uno de los anteriores estándares de calidad institucional, se 

toma como base de trabajo la siguiente tabla: 

 
 Para el desarrollo de la dimensión cognitiva: 

 
 Los instrumentos del conocimiento 

 Las operaciones intelectuales 

 Procesamiento de lenguaje mental 

 
 Para el desarrollo de la dimensión corporal: 

 
 La producción del lenguaje fonético-articulado 

 El desarrollo de los sentidos y sistemas biológicos 

 La motricidad: Relación entre la corporalidad y el sistema nervioso central 

 
 Para el desarrollo de la dimensión valorativa: 

 
 Estado del desarrollo axiológico: Emociones, sentimientos, actitudes, valores, principios 

y axiología 

 Desarrollo del sentimiento del amor: Fraternidad, amistad y amor 

 La fuerza inmanente: Sueños e ideales, la relación con un ser superior: Dios 

 
 Para El Desarrollo De La Dimensión Afectiva: 

 
 La sexualidad: Ternura, afecto y sexo. 

 Identidad: Autoimagen, autoconcepto, Autoestima y autodeterminación. 

 Relación: Ser amado, ser aceptado, ser valorado y ser reconocido. 

 
 Para el desarrollo de la dimensión volitiva 

 
 Los deseos: Identificación de las necesidades físicas corporales 

 Las decisiones o determinaciones: La relación entre la sexualidad y la razón 

 Ejecución: Participación para la transformación del contexto 

 
 Para el desarrollo de la dimensión  ética: 

 
 Subjetividad: Identificación de los valores y reglas que rigen la dinámica del contexto 

 Objetividad: Relación de los propios valores con los valores y reglas que rigen la dinámica del 

contexto 

 Realidad: Definición y respeto a los principios que rigen la dinámica del contexto socio cultural 

 
 Para el desarrollo de la dimensión social: 

 
 Identificación: Reconocimiento del contexto social 

 Relación: Interacción y actuación con el contexto social 

 Definición: Identidad y Participación con la transformación del contexto social 
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2.5.4 EL CURRÍCULO ACADÉMICO 

 
Esta segunda estructura del Modelo Pedagógico, define para la Institución Educativa la secuencialidad 

del currículo académico de grado preescolar a grado undécimo. Atendiendo a lo dispuesto por la ley, de 

articular las diferentes temáticas a través de propósitos generales del área llamados EJES 

ARTICULADORES. 

 
El currículo académico, atiende a la pregunta ¿QUÉ ENSEÑAR Y PARA QUÉ?: dando respuesta al 

SABE. Enseñar con significado, pues cada temática de las que se dan en cada clase, debe estar           

dirigida al logro de un propósito específico del área. 

En segundo lugar, se asume que el currículo académico es la herramienta utilizada por los maestros 

para el desarrollo de la capacidad específica. 

                                           
Atendiendo a lo ordenado por la Ley General de Educación en su artículo 23, de adoptar las áreas 

obligatorias y fundamentales, y de acuerdo a que la misma Ley ordena que el Ministerio de Educación 

Nacional, (artículo 148) debe fijar los lineamientos curriculares e indicadores de logro, y así mismos el 

artículo 78 ordena que las Instituciones Educativas del País, deberán adoptar lo dispuesto en materia de 

currículo por el MEN, para la elaboración del Plan de Estudios de la Institución, como los estándares de 

calidad académica, hemos preparado nuestro currículo académico, el que será la base fundamental para 

la estructura de nuestro Plan de Estudios. La disposición de nuestro Modelo Pedagógico para la 

pedagogía de competencias, nos permitió asumir los Ejes articuladores (ordenados por el MEN) con 

gran interés, pues éstos nos permitieron organizar las temáticas de cada área del currículo académico 

por estos  ejes o grandes propósitos, logrando así que cada tema seleccionado tuviera en sí mismo un 

propósito para desarrollar en nuestros estudiantes talentos para ser colocados en práctica con éxito en 

su contexto. 

 
En el proceso de construcción del currículo académico, se organizaron los comités de las áreas 

fundamentales y optativas, con la participación de todos los maestros y con guía de los lineamientos 

curriculares, y los estándares de calidad curricular, se organizó de manera secuencial es currículo 

académico de grado preescolar a grado undécimo, ejercicio que le permite a la Institución Educativa 

tener una estructura curricular de alta calidad para el ejercicio pedagógico en busca del cumplimiento 

de nuestra misión y visión institucional. 

 
Las áreas que estructuran nuestro currículo académico son: 

 
 Matemáticas 

 Lenguaje 

 Idioma extranjero: Ingles 

 Ciencias naturales 

 Ciencias sociales 

 Educación religiosa 

 Ética y en valores humanos 

 Educación artística 

 Educación física, recreación y deportes 

 Filosofía 

 Tecnología e informática 

 Formación en competencias laborales. 
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Con las áreas definidas y la guía e iluminación de nuestro Modelo Pedagógico, se presenta a 

continuación la estructura curricular de cada una de ellas, elemento fundamental para la estructura de 

nuestro Plan de Estudios. 

 
Nota: La organización secuencial del currículo académico se puede observar en el capítulo anexo a 

este componente titulado PLAN DE ESTUDIOS, a continuación presentamos un modelo de cómo está 

organizada esta estructura: 

 

 
 

 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR 
DIOCESANO 

“Una opción para ser persona” 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
DEFINICIÓN DE LOS SABERES PARA EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
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CONTENIDO 

Articulo 23 Ley 115 de 1994 

 
 

Presentación 
 

Capítulo I: Área de Matemáticas 
Capítulo II: Área de Humanidades, Lengua Castellana 

Capítulo III: Área de Humanidades, Inglés 

Capítulo IV: Área de Ciencias Naturales y Educación ambiental 

Capítulo V: Área de Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política, Ciencias Políticas, 
Ciencias económicas y Democracia 
Capítulo VI: Área de Educación religiosa 

Capítulo VII: Área de Educación Ética y en Valores 

Humanos Capítulo VIII: Área de Educación artística y cultura 

Capítulo IX: Área de Educación Física, recreación y 

deportes Capítulo X: Área de Filosofía 

Capítulo XI: Área de Tecnología e Informática 
Capítulo XII: Área de Formación técnica (Articulación con SENA) 

Planeación de actividades docentes y curriculares 

Pasos para la planeación docente 

Planilla para la planeación docente 

 
 
 

PRESENTACIÓN 

 
 

En respuesta a lo dispuesto por la Ley General de Educación, en su artículo 79, donde se ordena la 

creación del PLAN DE ESTUDIOS, la Institución Educativa, presenta a continuación la organización 

secuencial del  currículo académico, de las áreas obligatorias y fundamentales, estructura que se 

preparó atendiendo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional, de organizar los saberes 

secuencialmente de preescolar a undécimo grado a través de EJES ARTICULADORES y 

EJESTEMÁTICOS. 

 
La definición de los SABERES, se hizo en trabajo por comités de áreas, donde participaron todos los 

maestros de acuerdo a su área de desempeño o preparación profesional. Los grupos de trabajo, 

atendieron a lo dispuesto por el MEN, en sus estándares, lineamientos y D.B.A. para las áreas de 

Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Religión, las demás áreas, realizaron 

su trabajo de acuerdo a los lineamientos curriculares del MEN. 

 
La definición de los SABERES en el Plan de estudios y la definición del SER y el HACER, en la 

estructura pedagógica institucional (Ver matriz pedagógica), le permite a la Institución Educativa, en 

primer lugar, disponer el currículo académico de las áreas fundamentales (determinadas por el MEN), 

hacia una pedagogía para el desarrollo de competencias, y en segundo lugar, prepara la estructura 

pedagógica institucional para recibir las áreas tendientes a la formación en competencias laborales. 

Asi, estamos logrando una integración del currículo académico hacia la formación de un estudiante 

competente para la formación o estudio profesional y la preparación de un estudiante con capacidad de 
intervenir en el desarrollo económico de su entorno social. 

 
Los grupos de trabajo que se conformaron, atendió a las disposiciones del artículo 23 de la Ley General 
de Educación y a nuestra área optativa así: 

 
-MATEMÁTICAS 
- HUMANIDADES, LENGUACASTELLANA 

- HUMANIDADES,INGLES 
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-CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 

- CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA, CIENCIAS  

POLITICAS, CIENCIAS ECONÓMICAS Y DEMOCRACIA 
-EDUCACIÓN RELIGIOSA 

- EDUCACION ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS 

-EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA 
-EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 

-FILOSOFIA 

-TECNOLOGÍA E INFORMATICA 

-FORMACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES (articulación SENA) 

 
Cada uno de los grupos de trabajo definió: 

 

LA JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA: 

Que precisa la importancia del área dentro de la estructura académica institucional. 
 
LOS EJES ARTICULADORES: 

Que definen los propósitos de desarrollo generales del área para el logro de las competencias específicas. 

 

LOS EJES TEMÁTICOS: 
Que presentan los SABERES, secuenciales de preescolar a undécimo, de cada disciplina en los 

diferentes grados de desarrollo. 

 
De acuerdo a lo dispuesto por el decreto 0230 de 2002 (ya derogado pero pertinente en este aspecto) 

en el artículo 3 del capítulo 1, el Plan de Estudios para la educación colombiana, debe contener además 
de la secuencialidad del currículo académico, la metodología o gestión, materiales didácticos, 
distribución del tiempo, metas de calidad, indicadores de calidad y la evaluación; para dar cumplimiento 
a ello, el Modelo Pedagógico de la Institución, determina que cada maestro en su planeación de 
actividades docentes y curriculares, de acuerdo al plan de estudios, elaborará: Nombre y descripción de 
la Unidad temática, eje articulador y eje temático; estándar institucional, competencias, Metas de 
Calidad, los Indicadores de calidad, los indicadores de Gestión con sus respectivos materiales de apoyo 
pedagógico y contextos. Estos documentos presentados por los maestros durante el tiempo de 
planeación, serán anexados al presente Plan de estudios para darle la competición requerida y 
demandada por la ley anotada arriba. 

 

 

CAPITULO 1 

MATEMATICAS 

JUSTIFICACIÓN 

 
Los procesos de especialización del conocimiento llevan a profundizar y a estandarizar las diferentes 

áreas y ciencias, lo que hace indispensable el perfeccionamiento en el desarrollo de la ciencia el 

conocimiento y la tecnología. 

 

El proyecto educativo Institucional del Diocesano coloca como una columna vertebral el desarrollo del 

pensamiento matemático, ya que todos los procesos por simple que parezca en el campo productivo y 

social hacen indispensable el desarrollo de las matemáticas. Los procesos de globalización y 

desenvolvimiento de la civilización humana evidencian el conocimiento como un valor agregado de la 

cultura, rescatando el pensamiento matemático como la base generadora de los procesos de 

pensamiento superior. 

 
Todos los desarrollos técnicos, tecnológicos y científicos abarcan y utilizan todos los ámbitos 

fundamentales del desarrollo de las matemáticas. El pensamiento lateral espacial, geométrico, 

algebraico, matemático, físico y biológico necesario para el desenvolvimiento cabal en una sociedad de 

alta competencia. 
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Una verdadera transformación cultural, social y política, no es posible sin la concurrencia de las áreas 

del conocimiento y las ciencias que son eje fundamental en la transformación del hombre. Es por ello 

que creemos que sin una efectiva Fundamentación epistemológica, metodológica y didáctica sería 

imposible la trascendencia de nuestra comunidad. 

 

En el propósito de lograr significativos avances del proyecto educativo Institucional se convierte esta 

área fundamental en el eje generador de procesos que lleven nuestra institución a los mejores puestos 

y niveles en las pruebas de estado. 

 
La comprensión de los fenómenos axiológicos, sociales, filosóficos y culturales requieren tanto de 
manera exógena como endógena del desarrollo del pensamiento lógico formal y matemático para una 
verdadera dialéctica en la hermenéutica del conocimiento.  

 

EJES ARTICULADORES 

 
Para el área de las matemáticas, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, atendiendo a lo dispuesto 

en la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, ha determinado la organización del currículo 

académico de ésta, expidiendo los estándares de calidad curricular, presentados en una primera 

oportunidad en el año     2002, y renovados y actualizados en el año 2003. Esta última renovación, 

determina el desarrollo de tres grandes competencias que son:   

 

 Planteamiento y resolución de problemas 

 Razonamiento matemático 
 Comunicación matemática 

 

Igualmente, y para atender al propósito de “Enseñar con significado”, lo que implica dirigir todas y cada 
una de las temáticas al desarrollo de propósitos específicos o competencias, se han planteado 5 
grandes ejes articuladores, en los cuales se deben agrupar las temáticas a desarrollar, por grupos de 
desarrollo: Primero a tercero; Cuarto a quinto, sexto a séptimo; octavo a noveno y décimo a undécimo. 

A continuación describimos dichos Ejes articuladores. 

 
1. Pensamiento numérico y sistema numérico. 

 
Comprensión del número, su representación, las relaciones que existen entre ellos y las operaciones 
que con ellos se efectúan en cada uno de los sistemas numéricos. Se debe aprovechar el concepto 
intuitivo de los números que el niño adquiere desde antes de iniciar su proceso escolar en el momento 

en que empieza a contar, y a partir del conteo iniciarlo en la comprensiones matemáticas, de la 
proporcionalidad y de las fracciones. Mostrar diferentes estrategias y maneras de obtener un mismo 
resultado. Cálculo mental. Logaritmos. Uso de los números en estimación y aproximaciones. 

 
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 

 
Examen y análisis de las propiedades de los espacios en dos y en tres dimensiones, y las formas y 

figuras que éstos contienen. Herramientas como las transformaciones, traslaciones y simetrías; las 

relaciones de congruencia y semejanza entre formas y figuras, y las nociones de perímetro áreas y 

volumen. Aplicaciones en otras áreas de estudio. 

 
3. Pensamiento métrico y sistema de datos. 

 
Comprensión de las características mensurables de los objetos tangibles y de otros intangibles como el 
tiempo; de las unidades y patrones que permiten hacer las mediciones y de los instrumentos utilizados 
para hacerlas. Es importante incluir en este punto el cálculo aproximado o estimación para casos en los 
que no se dispone de los instrumentos necesarios para hacer una medición exacta. Margen de error. 
Relación de la matemática con otras ciencias. 
 
4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.  
Situaciones susceptibles de análisis a través de recolección sistemática y organizada de datos. 

Ordenación y presentación de la información. Gráficos y su interpretación. Métodos estadísticos de 
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- Los números cardinales como símbolos numéricos que representan una cantidad 

- El espacio y los objetos que lo habitan tienen formas específica 

- Utilización de un patrón de medida longitudinal para comparar diversos tamaños 

- de las cosas 
- Selección y organización de objetos por características especificas 

- Principios de las operaciones fundamentales, sumar y restar 

análisis. Nociones de probabilidad. Relaciones de la aleatoriedad con el azar y noción del azar como 

opuesto a lo deducible un patrón que explica los sucesos que no son predecibles o de los que no se 

conocen las causas. Ejemplos en situaciones reales. Tendencias, predicciones, conjeturas. 

 
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. 

 
Proceso de cambio. Concepto de variable. El álgebra como sistema de representación y descripción de 
fenómenos de variación y cambio. Relaciones y funciones con sus correspondientes propiedades y 
representaciones gráficas. Modelos matemáticos. 

 
 

MATEMÁTICAS 

 
GRADO DE DESARROLLO PREESCOLAR 

 
 
 

 

GRADO DE DESARROLLO PRIMERO A TERCERO 
EJES ARTICULADORES 

LOS NÚMERO Y COMO 

SE ORGANIZAN 

LO ESPACIL Y LA 

GEOMETRÍA 

LAS MEDIDAS LA ORGANIZACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE 
DATOS 

LAS VARIACIONES DE 

NÚMEROS Y FIGURAS 

-Los números, qué 

representan, su nombre 

y escritura gráfica de los 

mismos 

-Utilización de los 

números para designarla 

realidad 

-Las unidades, las 

decenas y las centenas 

-La suma y la resta 

principios 

-Los conjuntos como 

agrupación de objetos con 

similitud de características 

-Conteo de 10 en 10 
-Números pares e impares 

-Las fracciones para 

medir, repartir y compartir 

La suma la resta y la 

multiplicación 

La división 

Los números primos, 

múltiplos y submúltiplos 

Cálculo y resolución 

mental de problemas de la 

cotidianidad 

Cantidades directamente 

proporcionales 

Fracciones equivalentes. 

Suma y resta de 

fraccionarios con igual 
Denominador 

Ubicación en el espacio 

físico: Arriba abajo, 

derecha izquierda, 

horizontal vertical. 

- Distancias, dirección y 

orientación 

Las líneas: 

perpendiculares 

y paralelas 

Figuras y formas 

geométricas 

Objetos de 3 

dimensiones 

El giro y la traslación 

Los ángulos 

Superposición de 

figuras, igualdad de 

tamaño y forma de 

las figuras 

Utilización de figuras 

geométricas distintas 

para elaborar 

formas variables 

Clasificación e igualdad 

de ángulos según el 

tamaño y la forma 

Medición de objetos y 

situaciones 

Comparación y 

organización de objetos 

de acuerdo a 

características 

específicas como 

tamaños y medidas: 

Estatura, peso, 

duración, edad y talla 

La forma de medir el 

paso del tiempo: Horas, 

días, semanas meses y 

otros 

Unidades e 

instrumentos para medir 

las cosas. Longitud y 

masa Utilización de 

patrones de medida 

para calcular longitudes 

y pesos Suma de 

unidades iguales (Kilos, 

metros, gramos y otras) 

Características y 

diferencias entre 

unidades de medida 

Organización, clasificación 

e interpretación de datos 

Descripción de situaciones 

desde datos dados como 

elementos de partida 

Recolección de 

información 

Representación de datos 

usando pictogramas 

(dibujos), diagramas de 

barras y gráficos 

Predicción de 

situaciones al observar 

conjuntos de datos y 

situaciones del contexto 

Colección y análisis de 

datos para la solución de 

preguntas 

Probabilidad de acuerdo 

a datos previos y 

analizados 

Reconocer  las 

características que se 

mantienen en algunos 

objetos, figuras 

geométricas y números 

Descripción gráfica, en 

dibujos o palabras de 

situaciones que cambian 

en su cotidianidad 

Relaciones de igualdad 

4x3 = 12x1 

Propiedades de la 

adicción, la sustracción 

y la multiplicación 

Clases y propiedades de 

los conjuntos 

Secuencias numéricas y 

geométricas (12, 9, 6...?) 

Cálculo de números de 

unidades existentes en 

una figura conformada 

por figuras iguales de 

menor tamaño 

Cálculo de resultados 

desde problemas 

cotidianos 

Unión, intersección, 

inclusión y 

exclusión entre 

conjuntos 

TEMÁTICAS A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
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GRADO  DE  DESARROLLO  CUARTO  A  QUINTO 
 

EJES ARTICULADORES 

LOS NÚMERO Y 
COMO SE 

ORGANIZAN 

LO ESPACIL Y LA 
GEOMETRÍA 

LAS MEDIDAS LA ORGANIZACIÓN 
Y CLASIFICACIÓN 

DE DATOS 

LAS     
VARIACIONESDE 

NÚMEROSY 
FIGURAS 

Operaciones con 
números naturales 

 
Conversiones 
y relaciones 
entre 
fraccionarios y 

números decimales 

Comparación de 
figuras planas y 
cúbicas de acuerdo 
a sus propiedades, 
número de lados y 
ángulos y caras 

Problemas  para 
aplicar unidades de 
medida: Tiempo, 
longitud, superficie, 
volumen, 
capacidad, peso y 
Amplitud 

Distintas formas 

gráficas para 
representar 

datos 

 
Interpretación de 

información 

desde tablas de 

datos 

 

Predicciones sobre 

posibles situaciones 

 
Cálculos e 

interpretación de 

promedios 

 
Formulación de 

problemas desde 

la recolección 

diversa de datos 

 

Graficación de 

datos 

Interpretación de 

variaciones 
representadas en 

gráficos como 
las directamente 
proporcionales 

 

Relaciones entre 

fracciones y 

porcentajes (10% 
= 1/10) 

Ubicación de puntos 
en un sistema de 

coordenadas, 
simetría, rotación y 

traslación 

 

Procedimientos 

para el cálculo 

de superficies y 

volúmenes 

Predicción de 
variaciones de 
una secuencia 

numérica, 
geométrica o 

Gráfica 

Relaciones 
directa e 

inversamente 
proporcionales 

 
Problemas para 

resolver consuma 
y multiplicación 

Identificación de 
ángulos en los 

objetos del 
contexto 

 
Congruencia y 

semejanza entre 
figuras 

El perímetro 

 
El área, cálculo 

de ésta en figuras 

geométricas 
 

Unidades de 
medida del tiempo 

 
Patrones numéricos 
de una secuencia, 

explicación y 
representación 

gráfica 

 
Desigualdades 

Operaciones con 
fraccionarios 

 

Operaciones con 
decimales 

Transformación de 

figuras en un plano 

para la 

construcción de 

diseños 

  

Ecuaciones 

e 

inecuaciones 

aritméticas 

 

MCM y MCD 
Construcción de 

objetos 
tridimensionales a 

partir de 
representaciones 
bidimensionales 

 Valor de las 

incógnitas en 

una igualdad 
 

Operaciones con 

conjuntos 

 
El plano cartesiano 
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GRADO DE DESARROLLO  SEXTO  A  SÉPTIMO 
 

EJES ARTICULADORES 

LOS NÚMERO Y 

COMO SE 
ORGANIZAN 

LO ESPACIL Y 

LA GEOMETRÍA 

LAS MEDIDAS LA ORGANIZACIÓN 

Y CLASIFICACIÓN 
DE DATOS 

LAS VARIACIONES 

DE NÚMEROS Y 
FIGURAS 

Los números racionales 

y sus propiedades 

Análisis de 

cortes rectos en 
sólidos 

Construcción de 
figuras planas y 

sólidos con 
medidas 

establecidas 

 
Diseño de 
maquetas y mapas 

a escala 

 
Cálculo de áreas y 

volúmenes desde 
da composición y 
descomposición de 

figuras planas y 
sólidos 

 
Conversión de 

cantidades 

entre sistemas 

de medidas 

 

Cálculos mentales 
sobre magnitudes 

y conversión de 
unidades 

Comparación e 
interpretación de 

información 

Representaciones 

gráficas para 

mostrar un 

conjunto de datos y 

resolver problemas 

de análisis del 

contexto 

 
Media, mediana y 
moda, medidas de 

tendencia para 
interpretar conjunto 

de datos 

 
Predicción de 
frecuencias y 

posibilidades desde 
la utilización de 
tablas, listas, 

diagramas de árbol 
y otros 

 
Conjeturas sobre 

los resultados de 
un experimento 

Descripción y 
representación 
de situaciones 

de variación por 
medio de 

diagramas 

 
Utilización, de 

variables en una 
igualdad. Despeje 

de variables en una 
igualdad 

 
Proporcionalidad 

Análisis de 
variaciones: lineal o 

inversa en 
situaciones 

geométricas y 
aritméticas. 

 
Variaciones lineales 

e inversas en 

situaciones 

geométricas y 

aritméticas 
 

Resolución de 

ecuaciones 

 
Gráficas 

cartesianas; Líneas 

y curvas 

Utilización de las 
fracciones, decimales, 
razones, proporciones 

y 

Porcentajes en la 
solución de 
problemas. 

 

Clasificación de 

polígonos 

según sus 

propiedades 

 

Descomposición de los 

Números de acuerdo 
al sistema decimal. 

Paralelas, 
Bisectrices 

y poliedros 

 

Los números enteros 
sus propiedades. 

Los polígonos y 
sus propiedades 

 

Fórmulas para 

expresar las 
propiedades de los 

números naturales(Par, 
impar, primo) 

Rotación, 
traslación y 

reflexión de 
figuras 
planas 

Propiedades 

de los 

números y 
sus  

operaciones 

Potenciación y 
radicación 

Congruencia y 
semejanza de 

figuras 
 

Plano 
cartesiano. 
Ubicación 
gráfica del 
contexto 

Proporcionalidad 
directa e 
inversa. 

Cálculos y 

representaciones 

gráficas 
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GRADO DE DESARROLLO  OCTAVO  A  NOVENO 

 
LOS NÚMERO Y 

COMO SE 

ORGANIZAN 

LO ESPACIL Y 

LA GEOMETRÍA 

LAS 

MEDIDAS 

LA      

ORGANIZACIÓ 

N Y    

CLASIFICACIÓ 

N DE DATOS 

LAS VARIACIONES DE NÚMEROS Y 

FIGURAS 

Los números 

reales. 

 
La Recta 

numérica 

Real 

 
Ubicación en 

la recta real y 

operaciones 

 
Notación 

científica para 

la        

representació

n de 

cantidades 

macros y 

micros 

 
El término 

como 

expresión 

algebraica 

 
Los números 

irracionales. 
El número pi 

(л) 

 
Operaciones 

con 

potencia y 

radicación 

El círculo y la 

circunferencias 

 
Sólidos, cuerpos 

redondos y 

volúmenes 

 
Prisma, 

Pirámide, 

cilindro, cono 

y esfera 

 
Congruencia y 

semejanza 
entre figuras 

planas y sólido 

 
Los triángulos y 

sus 

operaciones 

 
Propiedades y 

relaciones 

geométricas. 

Teoremas Tales 

de Mileto y 

Pitágoras 

 
Solución de 

problemas con 

el teorema de 

Pitágoras 

 
Representacione

s geométricas 

para resolver y 

formular 

problemas 

aritméticos 

como la cuarta y 

media 

proporcional 

Técnicas e 

instrumento 

s para medir 

magnitudes 

 
Utilización y 

creación de 

fórmulas 

para medir 

áreas y 

volúmenes 

en diversos 

cuerpos 

 
Suma y 

resta de 

áreas de 

figuras 

planas. 

Aplicacione 

s generales 

 
Solución 

de 

problemas 

relacionand 

o       

magnitudes 

de figuras 

planas y de 

sólidos 

 
Construcció 

n de 

figuras 

planas y 

cúbicas 

desde 

medidas 

dadas 

 
Calculo de 
áreas  y 

volúmenes 

utilizando 

con 

versione s

 entre 

medidas. 

Representación 

gráfica y 

descripción de 

información 

recolectada 

 
Interpretación 

estadística y 

crítica de 

información 

recibida 

aplicando la 

media, mediana 

y la moda 

 
Utilización de 

métodos 

estadísticos 

para interpretar 

informaciones 

recolectadas 

 
Espacio 

muestral, 

evento e 

independencia 

para el manejo 
de la 

probabilidad en 

la interpretación 

de datos 

 
Medidas de 

variación yde 

dispersión 

Representación gráfica de las ecuaciones 

algebraicas: Ecuación lineal/ línea recta, 

ecuación cuadrática/ parábola 
Equivalencia entre operaciones algebraicas 

Representación gráfica de funciones lineales 

 
Funciones y relaciones 

Funciones lineales, cuadráticas 
y 

cúbicas 

 
Funciones trascendentes, exponencial y 

logarítmica. 

 
Métodos para solucionar sistemas de 

ecuaciones lineales 

 
Pendiente de una recta. 

La pendiente en situaciones de variación 

como velocidad distancia o productos 

costo 

 
Relación entre funciones 

 
Representación gráfica de funciones 

polinómicas, racionales y 

exponenciales 
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GRADO DE DESARROLLO  DÉCIMO  A  UNDÉCIMO 

 
EJES ARTICULADORES 

LOS NÚMERO Y 

COMO SE 
ORGANIZAN 

LO ESPACIL Y LA 

GEOMETRÍA 

LAS MEDIDAS LA ORGANIZACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE 
DATOS 

LAS VARIACIONES 

DE NÚMEROS Y 
FIGURAS 

Representación 

decimal de los 

números racionales 

e irracionales 

 

Comparación, 

identificación y 

diferenciación entre 

las operaciones con 

números reales 

 
Solución de 

problemas 

cotidianos 

con 

operaciones 

matemáticas 

 
Permutaciones y 

combinaciones 

 
Operaciones con los 

números enteros, 

racionales e 

irracionales 

 
Sucesiones y series 

 
Utilización de la 

notación de 

números reales en 

situaciones diversas 

 
Progresiones 

aritméticas y 

geométricas 

 
Utilización del 

pensamiento 

numérico para 

designar y 

representar la 

realidad 

Propiedades de las 

figuras cónicascomo 

la elipse, parábola, 

hipérbolas y su 

utilización en la 

solución y 

planteamiento de 

problemas 

 
Coordenadas 

cartesianas, 

polares y 

esféricas para 

la 

representación 

gráfica de una 

misma figura 

 
Relación de las 

propiedades de las 

figuras cónicas 

con el álgebra 

 
Teorema del Senoy 

elcoseno 

 

Utilización delos 

argumentos 

geométricos enla 

solución de 

problemas y 

propuestas para 

el mejoramiento 

delcontexto 

 
Reconocimiento de 

los espacios y 

lugares geométricos, 

reconociendo figuras, 

ángulos, curvas y 

rectas 

 

Optimización y 

bosquejo de gráficas: 

Máximos y mínimos 

Presentación de 

propuesta para 

realizar 

medicionesexacta 

 
Procesos de 

aproximación 

sucesiva yrangos 

de variación para 

llegar alconcepto 

de límites en 

situaciones de 

medición 

 
Conversión de 

unidades de 

medidas para 

establecer 

relaciones y 

conocimientos 

exactos de 

situacionescomo 

tiempo,distancia, 

temperatura, 

densidades y 

otras unidadesde 

medidas 

científicas 

 
Formulación y 

solución de 

problemasque 

involucran 

velocidad y 

distancias 

utilizando 

mediciones 

derivadas 

Análisis y justificación 

de investigaciones 

obtenidas a través de 

los medios de 

comunicación 

 

Observación  y 

descripción de las 

tendencias de 

situacionesobservadas 

en elcontexto 

 
Interpretación  de 

información de datos 

de población, nuestras 

variables estadígrafos y 

parámetros 

encontrados en  el 

estudio de la realidad 

del contexto social y 

natural 

 
Utilización de medidas 

de centralización, 

localización, dispersión 

y correlación como 

percentiles, cuartiles, 

centralidad, distancia, 

rango,  varianza, 

covarianza  y 

normalidad 

 
Probabilidad 

condicional y eventos 

independientes 

 
Combinaciones, 

permutaciones, espacio 

muestral, muestreo 

aleatorio, muestreocon 

reemplazamiento en el 

estudio de muestras 

probabilísticas 

Técnicas de 

aproximación en 

procesos 

numéricosinfinitos 

 

Las funciones 

trigonométricas 

 
Utilización de las 

funciones 

trigonométricasen 

situaciones de 

variaciónperiódica 

 
Ecuaciones 

trigonométricas 

 
Límites 

Funciones 

Sucesiones 

Derivadas 

Integrales 

Teorema del 

cálculo 
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CAPITULO II 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA 

JUSTIFICACIÓN 

 
 

El Área de Humanidades, Lengua Castellana, exige ser estudiada de manera dinámica y atenta para 

crear conciencia crítica entre los estudiantes de la Institución Educativa Popular Diocesano. 

 

Es de gran trascendencia para los educandos saber y poder comunicarse mediante el desarrollo de las 

competencias: comunicativas, interpretativa, argumentativa y propositiva, contempladas en los ejes 

articulados: expresión oral, expresión escrita y expresión literaria, que se desarrollarán progresivamente 

en cada grupo con base en los estándares. 

 
Así se fundamentarán las habilidades del buen hablar, escuchar, leer y escribir para el desarrollo y la 

expresión del pensamiento cultivando la cultura y las formas lingüísticas que favorecen todo el proceso 
en la interacción comunicativa. 

 

EJES ARTICULARORES 

 
El área de humanidades-lenguacastellana, actualmente está orientada desde el MEN, por estándares 

de calidad curricular, con dos versiones consecutivas del año 2002 y 2003. De manera tal que 

atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Educación (ley 115 de 1994) se organiza el presente 

currículo académico: 

La propuesta de estándares para lenguaje, obedece a cinco ejes articuladores a saber: 

 
1. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 
La Fundamentación de este eje articulador radica en formar y fortalecer las habilidades tanto de 
expresión oral como discursiva o argumental, desarrollando: Vocalización, dicción fluidez verbal tanto 
oral como escrita, expresión ante elpúblico, matices de voz, técnicas de expresión oral y escrita, 
argumentaciones, improvisaciones y habilidades parautilizar elementos visuales de apoyo en las 
exposiciones individuales, buscando desarrollar el proceso intelectual enfunciónde la competencia 
comunicativa, entendida como la capacidad que tiene un hablante – escritor para comunicarse de 
manera eficaz en contextos culturalmente significantes. 

 
2. COMPRENDER E NTERPRETAR 

 
Su importancia radica en llevar al educando a comprender, analizar e interpretar críticamente cualquier 
tipode texto, al punto de tomar una posición crítico constructiva del mismo, infiriendo lo expresado por el 
autor y desarrollando con propiedad las competencias interpretativa y argumentativa. 

 

3. EXPLORAR LA LITERATURA 

 
A través de este eje articulador fortaleceremos la competencia literaria para sensibilizar estéticamente a 

los estudiantes mediante la lectura, comprensión, análisis y recreación de la obra adecuada a su edad y 

a sus intereses; de tal forma que explorar la literatura sea un placer que lo lleve a comprender y 

disfrutar el lenguaje literario y desarrollar la creatividad literaria con composiciones en las que haga uso 

de recursos estilísticos quecontribuyan a hacer patente en el lector la imagen que pretende comunicar. 

 
4. LEER LOS SÍMBOLOS 
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Centrado en las competencias interpretativas y propositivas en función del análisis de los medios de 

comunicación y del uso de la lengua en la publicidad como un proceso de expresión del pensamiento, 

de tal forma que el educando reconozca, analice y utilice consciente y críticamente distintos sistemas 

de significación y de comunicación de los cuales se dispone hoy en día. 

 

5. ENTENDER CÓMO Y PARA QUÉ COMUNICARSE 

 
Finalmente este eje articulador permitirá la comprensión y el análisis de las distintas formas que tienen 
las personas para comunicarse, conociendo con ella la función que tiene cada elemento de la 

comunicación, reconociendoel empleo de diferentes códigos verbales o no verbales en el proceso 
comunicativo. 

 
 

HUMANIDADES-LENGUA CASTELLANA 

GRADO DE DESARROLLO PREESCOLAR 

GRADO DE DESARROLLO PRIMERO A TERCERO 
 

EJES ARTICULADORES 

HABLAR Y ESCRIBIR COMPRENDER E 

INTERPRETAR 

EXPLORAR 

LA    

LITERATUR 

A 

LEER 
SÍMBOLO 

S 

ENTENDER 

CÓMO Y 

PARA QUÉ 

COMUNICAR 
SE 

hablar Escribir Comprend 

er 

Interpretar Disfruto, 

juego y vivo 

la literatura 

Describo 

lenguajes 

no 
verbales 

Descubro 

elementos yla 

función de la 
comunicación 

Lo digo 

oralmente 

Lo digo por 

escrito. 

Entiendo lo 

que leo 

 
Lecturade 

manuales, 

tarjetas, 

afiches, 

periódicos, 

recetas y 

otros. 
 

Laspistas, 

imágenes 
y títulos 

para 
descifrarel 
significado 
de lo que 

selee. 

 
Ideas 

principales 

, 

secundaria 
s,palabras 
claves y 

Entiendo los 

mensajes de 

los mediosde 

comunicación 
. 

 
Característica 

s de los 

medios de 

comunicación 

: la televisión, 

la radio, el 

periódico y 

sus   

característica 

s 
 

Programas 

favoritos dela 

televisión oel 

radio 

 
Comprendam 

os la 
información 

que 

Disfruto, 

juego y vivo 

la literatura 

 
Fábulas, 

poemas, 
leyendas, 
cuentos y 

tantos otros 
inventosque 
esconde la 
literatura 

 
La lectura 

nospermite 

imaginar, 

predecir y 

compartir 

con otros lo 

que medice 

untexto 

 

La    
iniciación,el 

nudo yel 
desenlace 

Descifro 

lenguajes 

no  

verbales 

 

Ellenguaje 

de las 

historietas 

y de las 

imágenes 

 
Mensajes 

cifradosen 
los   

pictograma 
s,     

jeroglíficos 
yotros 

 
Temática 

de las 
historietas, 
caricaturas 
anuncios 

publicitario 
s 

Descubro 

elementos y 

funciones de 

la        

comunicación. 
 

Interlocutores 

en la 

comunicación, 

lo que 

expresan, 

códigos y 

canales que 

usan de 

acuerdo a la 

situación 
 

Los elementos 

de la 

comunicación 

 
Intención que 

tiene el que 

transmite un 

mensaje 

Vocabulario 

adecuado 
para cada 
situación 

La narración 

en forma de 
cuento; la 
carta, la 
noticia 

Mis ideas y 

sentimientos 

según la 

situación. 
 

La entonación 
y los 

diferentes 
matices de 

voz. 

 
La    

información 
presente en 
los libros, 
medios de 

comunicació 
n, a través 
de la gente 
o de otras 
fuentes. 

Herramientas 

gramaticales 

para 

comunicarme 
mejor 

 
Plan para 
organizar 
mis ideas. 

 
la descripción 

La 
ortografía, la 
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de personas, 

objetos 

lugares y 

acontecimient 

os con todos 

los detalles 

 
Instrucciones 

lógicas y 

secuenciales 

 

Defiendo mis 
ideas con 

argumentos 

puntuación, 

la     

gramática, 

esenciales 

en el 

proceso de 

la escritura 

propósitos 

de untexto 

 
Resúmene 

s y  

esquemas 

para 

entenderel 

sentido de 

lo quelee 

 

Clasesde 

textos 

según su 

forma, 

tema y 

funciones 

transmiten 

losmedios de 

comunicación 

y su forma de 

presentarla 
 

Semejanzay 
diferencias 

entre 
noticieros, 

telenovelas, 
anuncios 

comercialesy 
dibujos 

animados 

 
Los medios 

de     
comunicación 
para adquirir 

nueva 
información y 

hacerla parte 
de mis 

conocimiento 
s 

de algunas 

narraciones 

 
Diferencias 

entre 

poema, 

cuento y 

una obrade 

teatro 
 

Los relatosy 
los cuentos 
pueden ser 
transformad 

os     
cambiando 
personajes 

hechos y 
épocas 

 
Los guiones 

para teatro 
de títeres 
una forma 

de expresar 
mi 

creatividad 

y otros 

 
Secuencia 

lógica en 

lasviñetas 

para 

construirla 

historieta 

 
Las 

imágenes 
y las 

palabras 
se   

relacionan 
para 

explicarel 
significado 

de un 
mensaje 

 

 

GRADO DE DESARROLLO CUARTO A QUINTO 
 

EJES ARTICULADORES 

 

HABLAR Y ESCRIBIR 

 
COMPRENDER E 
INTERPRETAR 

EXPLORAR 

LA    
LITERATUR 

A 

 
LEER 

SÍMBOLOS 

ENTENDER 

CÓMO Y 
PARA QUÉ 

COMUNICARS 
E 

 

hablar 

 

Escribir 

 

Comprender 

 
Interpretar 
(Los M. de 

C.) 

Exploro 

textos 

literarios y 

los comparo 
con otros 

Descifro y 

utilizo 

códigos no 

verbales 

Comprendo los 

elementos de 

la        

comunicación 

Avanzo en 
mi    

expresión 
oral, con 

estilo, 
propiedady 

claridad 

 
La    

entonación 
y la 

articulación 
según la 
situación, 

Planeo y 

progreso en 

mi expresión 

escrita 
 

Textos 

escritos que 

respondan a 

diversas 

necesidades 

comunicativa 

s 

 
Texto 

Amplio 
estrategias 
para buscar 
informacióny 

entender 
distintas 
lecturas 

 
Lectura de 

todo tipo de 
texto: 

Descriptivos, 
informativos, 
narrativos, 

Utilizo los 
mensajes de 
los mediosde 
comunicación 

para crear 
nuevostextos 

 
Característica 

s de los 

medios 

masivos de 

comunicación 

y clasificación 

de la 

Exploro el 

lenguaje de 

los textos y 

losrelaciono 

conotros 
 

Las fábulas, 

poemas, 

leyendas, 

relatos 

mitológicos, 

cuentos, 

obrasde 
teatro y de 

Descifro y 

utilizo 

códigosno 

verbales 
 

Obras no 

verbales 

como 

producto de 

las    

comunidades 

humanas y 

estrategias 
que usan 

Analizo los 
elementosde 

la       
comunicación 
para hacerla 
máseficaz 

 
Elementos que 
constituyen la 
comunicación 

 

Papel que 
juegacada 
quien enel 
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mi realidad 

y mis 

experiencia 

s 

 
Vocabulario 

adecuado 

para cada 

situación 

 
Entonación 
y matices 

de voz 
según la 
situación 

comunicativ 
a en que 

participe 

 
Elaboración 

de    
discursos 

orales 
atendiendo 
a los puntos 
anteriores 

informativo 

teniendo en 

cuentaciertas 

característica 

s: plan,tema, 

lector, 

propósito yla 

situación 

 
Texto 

informativo 
teniendo en 

cuenta el 
funcionamient 
o de lalengua 
(concordancia 

, tiempos 

verbales, 

nombres, 

pronombres 

 
Construcción 

de textos 
escritos 

explicativos y 

argumentativo 

s 

 
Concordancia 

de las 

oraciones 

dentro del 

texto y 

relación entre 

ellas 

 

La intención 

comunicativa 

detrás de 

cada texto 

 

El resumen, 
cuadros 

sinópticos, 
mapas 

conceptuales 
y fichas,para 

entender 
mejor eltexto 

información 

que emiten 

 
Información 

extractadade 

losdiferentes 

medios de 

comunicación 

 
La    

construcción 
de nuevos 
mensajes, 
hablados o 
escritos con 

base a la 
información 
que nosdan 
losmedios 

literatura 

 
Elementos 

del texto 

escrito: 

Tiempo, 

espacio, 

acción, y 

personajes 

 

Comprensió 

n de textos 

literarios de 

acuerdo a 

sus pistas: 

título,época, 

autor tipode 

texto, y su 

relación con 

otros 
 

Textos 

narrativos, 
líricos, 

dramáticos y 
sus  

diferencias 

para 

comunicarsu 

mensaje 

 
Mensajes no 

verbales: 

Señales de 

tránsito, 

bandera, 

colores y su 

significación 

 

Comunicació 

n a través de 

códigos no 

verbales 
 
La historieta 

y sus 

característica 

s 

 
Imágenes un 

mundo lleno 

de     

significados 

proceso 

comunicativo 

 
Roles 

desempeñados 

por los sujetos 

del proceso 

comunicativoy 

reglas básicas 

de la 

comunicación 

 

GRADO DE DESARROLLO SEXTO A SÉPTIMO 
 

EJESARTICULADORES 

 

HABLAR Y ESCRIBIR 

 
COMPRENDER E 

INTERPRETAR 

 
EXPLORAR LA 

LITERATURA 

 
LEER 

SÍMBOLOS 

ENTENDER 

CÓMO Y 

PARA QUÉ 

COMUNICAR 
SE 

 
hablar 

 
Escribir 

 
Comprender 

Interpretar 

(Los M. de 

C.) 

 
Disfruto la 

tradición oral 

Mi crítica y 

creatividad 

al leer 
literatura 

Descifro y 

utilizo 

códigos no 
verbales 

Comprendo 

los elementos 

de la 
comunicación 

Utilizo todas 

las     

estrategias 

que conozco 

para 

expresarme 

oralmente 

con  

argumentos 

claros y 

convincentes 

 
Argumento 

mis ideas 

 

Hipótesis 

que 

Planeo y 

progreso en 

mi expresión 

escrita y 

relaciono 

textos entre 

sí 

 
Organización 

de la 

información 

ensecuencia 

lógica 

 

Escritura de 

textos 

narrativos 

teniendo en 

Amplio 

estrategias 

para buscar 

información 

y entender 

distintas 

Lecturas 

 

Comparació 

n de 

diferentes 

textos leídos 

para 

establecer 

semejanzas, 

diferencias y 

mostrar 

cómo 

Utilizo los 

mensajesde 

los medios 

de     

comunicació 

n para 

recoger y 

organizar la 

información 

 

Característic 

as de los 

medios 

masivos de 

comunicació 

n y de la 

información 

queemiten 

Disfruto la 

tradición oral 

como fuente 

donde se 

nutre, en 

parte, la 

literatura 

 
Lectura e 

interpretació 

n de 

diferentes 

textos de 

tradiciónoral 

 

Característic 

as     

específicas 

Desarrollo 

mi    

creatividad 

crítica y 

creativa al 

leer 

literaturade 

diferentes 

géneros 

 

Lectura de 

diferentes 

tipos de 

obras: 

Narrativas, 

líricas y 

dramáticas 

de distintas 

Comparo 

obras que 

utilizan 

símbolos y 

gestos con 

aquellas 

que utilizan 

el lenguaje 

verbo 

 

Interpretaci 

ón de 

símbolos 

visuales 

como 

pintura, 

escultura, 

danza y 

Descubro que 

la          

comunicación 

pasa por el 

reconocimient 

o de la 

diversidad de 

cultura y por el 

respeto a la 

diferencia 

 
Característica 

s del entorno 

cultural 

comparado 

con el propio 

 
Diversidad 
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demuestran 

el argumento 

 

Priorizo la 

información 

sacada de 

diferentes 

textos 

 

Con todo lo 

anterior 

redacto 

textos 

argumentativ 

os y 

descriptivos 

cuenta los 

elementos 

de la 

narración 

 

Los  

elementos 

de la 

narración 

comparándol 

os con otros 

textos y con 

el medio en 

el que se 

desenvuelve 

 

Escritura de 

textos en 

forma 

coherente y 

cohesiva, 

con  

puntuacióny 

buena 

ortografía 

influyen 

unos en 

otros 

 

Característic 

as de un 

texto: 

Forma, 

presentación 

, título, 

graficación, 
capítulos y 

organización 

 
Recolección 

de la 

información 

obtenida de 

los medios 

de     

comunicació

n por medio 

de: fichas, 

mapas, 

gráficos y 

cuadros 

 

Organizació 

n de la 

información, 

utilizandolos 

medios de 

comunicació 

n como 

herramienta 

de consulta 

de la 

tradición 

oral:Origen, 

autoría, 

función 

social, uso 

dellenguaje 

ytemática 

 
Orígenes 

literariosde 

la tradición 

oral: Lírico, 

narrativo, 

dramático 

 

Relaciónde 

la tradición 

oral con 

otrostexto 

temáticas, 

épocas y 

regiones 

 

Elementos 

del texto: 

Funciones 

de los 

personajes, 

los    

ambientes, 

losdiálogos 

y las 

escenas en 

unaobra 

 

Estrategias 

narrativas, 

líricas y 

dramáticas 

utilizadasen 

diferentes 

obrasleídas 

 

Comprensió 

n de obras 

literarias 

leídas 

teniendo en 

cuenta los 

conocimient 

os 
adquiridos 

otros 

 
Relaciónde 

obras 

leídas y 

explicacion 

es que se 

han hecho 

de ellas 

 

Relación 

entre 

movimiento 

s       

corporales 

ygestuales 

cotidianos 

como los 

que sedan 

en las 

obras 

artísticas 

como 

danzas y 

expresión 

corporal 

 

Interpretaci 

ón de obras 

de: teatro, 

esculturas, 

pinturas y 
otras 

entre la 

comunicación 

de las 

personas en 

cuanto a 

características 

como: Lugar, 

edad y 

situación 

 
Respeto por la 

expresión 
particular de 

las personas 

 

 
EJES ARTICULADORES 

 
HABLAR Y ESCRIBIR 

 
COMPRENDER E INTERPRETAR 

EXPLORAR 

LA    
LITERATUR 

A 

 
LEER SÍMBOLOS 

ENTENDER CÓMO Y 

PARA QUÉ 

COMUNICARSE 

 

hablar 
 

Escribir 
 

Comprender 
Interpretar 

(Los M. de C.) 

Disfruto la 

tradición 
oral 

Descifro y utilizo 

códigos no verbales 

Comprendo los elementos 

de la comunicación 
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Elaboro 

textos orales 

para 

argumentar 

mis ideas 

teniendo en 

cuenta las 

ideas de los 

demás 

 

Lastécnicas 

deexpresión 

oral para 

argumentar 

misideas 

 

El texto y el 

contexto 

dentrodel 

proceso dela 
comunicación 

Practico 

todo lo que 

conozco 

acerca del 

lenguaje y 

sus 

diferentes 

estrategias 

de   

producción 

 

Debo 

diseñar un 

plan para 

presentar 

mis ideas y 

saberesen 

distintos 

contextos 

 
Misideas 

Me enfrento a 

diferentes textosy 

los interpreto de 

acuerdo con las 

estrategias de 

lectura, el papel 

del interlocutor y 

elcontexto 

 

Supuestos apartir 

de la lectura de 

diferentes textos 

teniendo en 

cuenta 

presentación, 

títulos, graficación, 

contenido y la 

organización 

sintáctica 

 
Comprensión de 

Confronto la 

información 

que obtengode 

los medios 

masivos de 

comunicación 

con laque 

 

Estrategias 

para recopilar, 

organizar y 

recuperar la 

información 

que circulaen 

los diferentes 

medios de 

comunicación 

 

Lainformación 

seleccionada 
satisface 

.leo  

literatura 

latinoameric 

ana e 

identifico 

característic 

asestéticas, 

históricas y 

sociológicas 

 

La tradición 

oral 

latinoameric 

ana 

 

Lectura 

crítica de la 

literatura 

latinoameric 

ana y su 
relación con 

Comprendo que las 

manifestacionesdel 

lenguaje no verbal 

están influenciadas 

por factoressociales 

yculturales 

 

Diferencias y 

características 

culturales y sociales 

de la música, la 

pintura, la 

arquitectura, la 

escultura, los mapas 

y los tatuajes 

 

Manifestaciones 

artísticas no 

verbales conlos 

gruposhumanos 
que lasproducen 

Tengo una posición crítica 

frente a todo el proceso de 

comunicación y sé dar 

cuenta de sus componentes 

fundamentales 

 

El lenguaje es el mediopor 

excelencia para poder 

comunicarmeconelmundo 

 

La lengua tiene aspectos 

convencionalesyarbitrarios 

para comunicarme y 

entender a losdemás 

 

En el proceso de 

comunicaciónintervienen 

aspectos e individuosque 

pueden hacer que dicho 

procesocambie 
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Estrategias 

descriptivasy 

explicativas 

para 

argumentar 

mis ideas; 

tengo en 

cuenta las 

reglas del 

juego de la 

comunicación 

 

Contrastomis 

ideas desde 

el       

reconocimient 

o de los 

argumentos 

de los demás 

y losmíos 

pueden 

variar de 

acuerdo 

con los 

lectores 

 

Estrategias 

que hacen 

que un 

texto sea 

coherente, 

articulado 

y       

pertinente 

 

Reglas 

sintácticas, 

semántica 

s y   

pragmática 

s al 

escribir un 

texto 

 

Requerimi 

entos 

estructural 

es,   

lingüísticos 

y       

conceptual 

es para 

elaborar 

untexto 

 

A partir de 

mis 

observacio 

nes y la 

de los 

otros 

lectores 

escribo 

textoscon 
propiedad 

textos 

reconociendo los 

diferentesestilose 

intenciones de 

quienes lo 

escriben 

 

Diferentes 

aspectostextuales 

y formales 

presentes en los 

textos 

 

Los textos 

confluyen en 

diferentespuntos 

de vista y 

descubro rasgos 

sociológicos, 

científicos y 

culturales de los 

mismos 

necesidades 

de     

comunicación 

 

Los libros ymi 
entorno como 

fuente de 

información 

 
Comparación 

de la  

información 

recogida delos 

medios de 

comunicacióny 

comparación 

con laobtenida 

delentorno 

 

Características, 

funciones e 

intenciones de 

los discursos 

que circulan a 

través de los 

medios 

 

Posición crítica 

frente a lo que 

leo, escucho e 

interpreto los 

elementos 

políticos, 

culturales e 

ideológicosque 

están 

presentes enla 

información 

querecibo 

la tradición 

oral 

 

Diferentes 

tendencias 

de la 

literatura 

latinoameric 

ana y sus 

particularida 

des con los 

autores, el 

tiempo y el 

lugar 

 

Ellenguaje 

poético yla 

utilización 

de las 

figuras 

literarias 

 La coherencia en el texto 

escrito 

 

Importancia de la buena 
ortografía en el proceso de 

la comunicación 

 

GRADO DE DESARROLLO DÉCIMO A UNDÉCIMO 
 

EJES ARTICULADORES 

 
HABLAR Y 

ESCRIBIR 

 
COMPRENDER E 

INTERPRETAR 

 
EXPLORAR LA 

LITERATURA 

 
LEER 

SÍMBOLOS 

ENTENDER 
CÓMO YPARA 

QUÉ 
COMUNICARSE 

Hablar y  

Análisis críticoy 
creativo frentea 

la literatura 
universal 

Conocimiento y 
Participaciónen 
la comunicación 
pluricultural y 

contemporánea 

escribir, medios Lectura crítica, argumentos y apropiación 
para expresar propuestas frente a los crítica del 

mis procesos de lectura lenguaje no 

pensamientos  verbal 
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Textosescritos 

en los que 

expongo mis 

ideas,teniendo 

en cuenta las 

diferenciasque 

existenentre 
hablar y escribir 

Lecturacrítica 

de textos y 

argumentomi 

posición 

frente aellos 
 

Esquemas 
interpretativos 
teniendo en 
cuenta: tipo 

de texto, 
tema,lectores 
e intención 

comunicativa 

 
La reseña 

como medio 

de expresión 

de mis 

opiniones 

frente atextos 

leídos 
 

Posición 
crítica oral y 
escrita frente 
a los textos 
que leo y 
escribo 

Interpreto 

críticamentela 

información 

que recibo de 

los medios 

masivos de 

comunicación 

Análisiscrítico 

y creativo dela 

literatura 

universal 

 

Lectura de 
diferentestipo 

detexto 

 

Diferentes 
tendencias de 

la literatura 
universal con 

sus    
particularidade 

s: Autores, 

género, 
escuela, 

tiempo y lugar 

 
Las    

dimensiones 
éticas, 

estéticas y 
filosóficas dela 

literatura 
universal 

 

La teoría 
literaria para 
comparar e 
interpretar 
textos de 
diversos 

autores,temas, 
épocas y 
culturas 

Me apropio 

críticamente de 

los lenguajes no 

verbales 

El lenguaje 
verbal y no 
verbal en 

manifestaciones 
humanas como 
las canciones, 
los graffiti, la 

publicidad, los 
símbolospatrios, 
los caligramas, 

entreotros 

El cine, 
canciones y 

caligramas que 
utilizan códigos 
verbales y no 
verbales para 

generar sentido 

Implicaciones 
culturales, 
sociales, e 

ideológicas de 
las canciones, 
los graffiti, la 

publicidad, los 
símbolospatrios, 
los caligramas 

entreotros 

El lenguaje 
verbal y no 
verbal en la 

producción de 
textos 

exponiendo 

críticamente 
misideas 

Intervengo en 

situaciones 

comunicativas en 

la que respeto la 

diversidad 

cultural y social 

del mundo 
contemporáneo 

 

Importancia del 
lenguaje para 

construir 
conocimiento 

Influencia de 
los medios en 
la sociedad 

contemporánea 

 

Técnicas de 
expresión oral: 
diálogo,debate, 

oratorio 

 

Construcción de 

textos 

argumentativos 

 

La descripción, 
la         

argumentación 
en laproducción 
de textosorales 

yescritos 

 

Los diferentes 

niveles de la 

lengua y su 

utilidad para 

expresarnosen 

diferentes 

contextos 

Posicióncrítica 

frente a las 

ideologías que 

están detrásde 

las estructuras 

de losmedios 

 

Relaciones de 

respeto e 

igualdad conlas 

comunidades 

indígenas yafro- 

colombianas 
 

Temas y 
problemáticas 
que son objeto 
deintolerancia, 
segregación y 
señalamiento 

El ensayo como 
forma de 
expresión 

argumentativa 
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TEMÁTICAS A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CAPITULO III 

 
HUMANIDADES  - INGLES 

JUSTIFICACIÓN 

 
El manejo adecuado de las competencias lingüísticas en el inglés como segunda lengua es una valiosa 

herramienta para que los educandos aprendan de manera exitosa otras áreas, pues el desarrollo de la 

inteligencia verbal – lingüística los capacita para emplear la lengua como vehículo de expresión y 

comunicación 

 
El ejercicio de esta inteligencia múltiple exige el desarrollo de competencias en el habla, escucha, 
lectura y escritura en la lenguaextranjera. 

 
EJES ARTICULADORES 

 
Para el logro de los propósitos del área del idioma inglés, se han sugerido ejecutar los siguientes 

propósitos para el logro de las competencias del idioma extranjero: 

 
AUDITIVO: El eje articulador Auditivo agrupa temáticas que permiten que el estudiante desarrollo su 
capacidad para escuchar comprensivamente la fonología del idioma inglés, llevándolo a entender la 
correcta pronunciación de este idioma extranjero 

 
VERBAL: Las temáticas acá agrupadas están referidas a desarrollar en el estudiante su capacidad para 

pronunciar correctamente el idioma inglés, permitiéndolo establecer diálogos que le permitan expresar 
verbalmente sus ideas en este idioma extranjero 

 
LEER: Con este eje temático, se busca potenciar en los estudiantes su capacidad para leer en inglés 
diversas clases de textos, fundamentales para ampliar sus conocimientos en las múltiples temáticas             
que le ofrece el mundo de hoy y que los acerca a un conocimiento universal de la ciencia y la 
tecnología. 

Este ejes se aplicará a partir del grado sexto, cuando los estudiantes ya tengan unas bases más sólidas 

de la gramática y el vocabulario en inglés 

 
ESCRITURA: En este eje articulador se agruparon las temáticas encaminadas al desarrollo de la 
capacidad del estudiante para escribir en inglés, haciendo referencia a las competencias lexical, 
sintáctica y semántica, al igual que la memorización delvocabulario 

 
HUMANIDADES-INGLÈS 

 

GRADO DE DESARROLLO PREESCOLAR 
 

 
Canción del alfabeto 

Números del uno al 

diez The Colors Song 

Saludos y despedidas 

Vocabulario: Mi familia, mi casa, mi escuela 

Los imperativos 

Figura geométricas 
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GRADO DE DESARROLLO PRIMERO A TERCERO 
 

ESCRITURA VERBAL AUDITIVO 

Los números del uno a l veinte 

 
Partes del cuerpo 

Los números del 20 al 30 

Mini-presentaciones 

Vocabulario: los animales,las 

frutas y lacocina 

Los números del 1 al 20 
Útiles escolares 

Los números del 1 al 20 

Los útiles escolares 

 
Los números del 20 al 30 

Números de 30 al 50 
Vocabulario:prendasdevestir 

Losartículos:un,uno,una 

El artículo The 
Pronombrespersonales 

VerboTo Be en presente 

 
Partes del cuerpo 

Vocabulario: las comidas, la 
ciudad 

Los números del 20 al 30 
 

Números del 40 al 50 

Vocabulario:prendasdevestir 

Losartículos:un,uno,una 

El artículo The 

Pronombres personales 
VerboToBeenpresente 
VerboToHavepresente, 

Diálogoscortos 

Números del 30 al 50 

Vocabulario:prendasdevestir 
Losartículos:un,uno,una 

El artículo The 
Pronombres personales 
VerboToBeenpresente 
VerboToHavepresente, 

Diálogoscortos 

 
 

GRADO DE DESARROLLO CUARTO Y QUINTO 

 
ESCRITURA VERBAL AUDITIVO 

Númerosordinalesdel1al100 

Verbo To Be en presente 

forma afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

Los días de la semana y los meses 

del año 

Diálogos sencillos 

 
Las profesiones 

Preguntas: 
what is this?, what is that? 

Otros verbos en presente simple 

Números del 1 al 100 

Vocabulario:númerosordinales 

del 1 al100 

Verbo To Be en presente 

forma afirmativa, negativae 

interrogativa. 

VerboToHaveenformapresente 

forma afirmativa, negativa e 

interrogativa 

Los días de la semana y los 
meses del año 

Diálogos sencillos 

 
Las profesiones 

Preguntas: 

what is this?, what is that? 

Otros verbos en presente simple 
Verbos irregulares y regulares 

Números del 1 al 100 

Números ordinales del 1 al 100 

Verbo To Be en presente 

Forma afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

Los días de la semana y los meses 

del año 

Diálogos sencillos 

 
Las profesiones 

Preguntas: 

what is this?, what is that? 

Otros verbos en presente simple 

Verbos irregulares y regulares 
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GRADO SEXTO Y SÉPTIMO 

 
ESCUCHAR HABLAR LEER ESCRIBIR 

El alfabeto Deletreo Lectura y deletreo de palabras 

 
Identificación de las órdenes 

escritas 

 
Identificación de sustantivos en 

un texto escrito 

 
Reconocimiento de las formas 

verbales en textos escritos 

 
Reconocimiento de los 

adjetivos demostrativos 

 
Lectura de textos escritos, 

ejemplos de este tema.Lectura 

de párrafos en losquese el 

presente y pasadoprogresivo 

 
 

Reconocimiento de las 
expresionespresentadasenun 

textodado 

 
Reconoce las diferentes 

formas del verbo, através de 

unalectura 

 
Lectura e interpretación de 

conversaciones 

 
Reconocimiento de las 

preposiciones encontextos 

dados 

 
Incrementa su vocabulario el 

estudiar las fichas 

Escritura y deletreo de 

palabras 

 
Escritura de las órdenes 

vistas 

 
Ejercicios de formación del 

plural de los sustantivos 

 
Construcción de oraciones 

afirmativas, interrogativas y 

negativas. Realización de 

ejercicios de aplicación de los 

demostrativos 

 
Construcción de oraciones en 

presente y pasado simple. 

Subraya en un texto las 

formas progresivas de los 

verbos 

 
 

 
Solución de ejercicios de 

aplicación 

 
Construcción deoraciones 
usandolasformasverbales 

dadas 

Ejercicios de aplicación 

 
Solución de ejercicios acerca 

del tema 

 

Utiliza el vocabulario 

estudiando, construyendo 

párrafos cortos 

 Da órdenes 

Identificación de sustantivos en 

singular y plural 

 

Practica la pluralización de 

sustantivos 

Conjugación del verbo To be – 

presente simple 

 

Ejercicios de conjugación en 

las tres formas 

Diferenciación del uso de los 

adjetivos demostrativos 
 

Pronunciación y empleo de 

los demostrativos 

Identifica las terminaciones de 

verbos regulares en pasado 
 

Escucha y toma del dictado de 

CD 

 
Manejodeverbosregulares 

enpresenteypasadosimple, 

expresa ideas de la 

cotidianidad en presente y 

pasadoprogresivo 

 
Comprensión del uso de las 

expresiones there is, thereare, 

there ... para connotar la 
existencia dealgo 

 

Uso de cada una de las 

expresionesestudiadas,en 
monólogos ydiálogos 

Escucha del CD, 

Correspondientealtextoguía, 
identificación de las formas 

verbales TOHAVE 

Mecanización de las formas 

verbales de TO HAVE 

 

Pregunta y responde WH 

QUESTIONS 

Entiende el manejo de las WH 

QUESTIONS 

 

Uso de las preposiciones en 

monólogos y diálogos 

Diferencia el uso de las 
preposicionesIN,ON,AT,para 

referirse a tiempo ylugar 

 
Pronuncia el vocabulario 

Identificacióndelvocabulario 

en el CD yvisto en las fichas 

devocabulariodeltextoguía 

(TRAILS TO INGLISH6) 

 

 

GRADO OCTAVO Y NOVENO 

 
ESCUCHAR HABLAR LEER ESCRIBIR 

Diferenciación del presente 

pasado de los verbos 
irregulares 

Pronuncia los verbos 

irregulares en presente y 
pasado 

Selecciona párrafos de la 

lectura modelo y práctica 
con el CD 

Construcción de oraciones 

narrando rutinas diarias 

 
Formulación y solución de 
preguntas con HOWMUCH 

y HOWMANY 

 
Comparte ideas acerca de 
la preparación de recetas 

de cocina 

 
Identificación de 

sustantivoscontablesyno 
contables al leerlas 

recetas 

Elaboración de una lista de 

mercad, usando los 

partitivos 

 
Redacción de las recetas 

Ejecución de las órdenes 
impartidasporelprofesoro 
por los compañeros de 

clase 

Práctica de imperativo 
 

Diálogos acerca de las 
posesionespersonaleso 

deotros 

 
Lectura e interpretación de 

recetas de cocina 

 
Identificación de los 

 
Ejecución de ejercicios de 

complementación 

 
Producción de diálogos en 
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Presentacióndeunvideo 

para ilustra el uso de los 

prohombresposesivos 

 
Interpretación de las 

acciones que se predicen 

 
Predicción de acciones 
medianteelusodelfuturo 

simple ypróximo 

pronombres personales en 

un texto escrito 

 
Lectura y comprensión de 

textos 

los que realiza predicciones 

 
 
 

Descripción de ubicaciones 
y direcciones 

 
Comprensión de oraciones 

que involucran 
preposiciones de lugar 

 
Comparación y 

diferenciacióndeadjetivosy 
adverbios 

Uso de monólogos para 

expresar la ubicación de 
personas, lugares y 

direcciones 

 
Conversación de adjetivos 

en adverbios 

 
Interpretación de gráficas y 

planos 

 
Identificación de adjetivos 

y adverbios en textos 
escritos 

Construcción de adverbios 

partiendo de los adjetivos 
 

Construcción de frases en 

diferentes tiempos 

 
Reconocimiento de los 

verbos modales 

Diferencia y emplea los 
verbos modales 

Interpretación del uso y 

significadosdelosverbos 
modales 

 

 

GRADO DÉCIMO Y UNDÉCIMO 

 
ESCUCHAR HABLAR LEER ESCRIBIR 

Mecanización de las 
estructuras de lavoz Pasiva 

mediante el uso del CD del 
texto guía 

Producción de oraciones 

en voz Pasiva, partiendo 
de los modelos dados 

Lectura global de textos 
cortos y largos 

 
Diferenciación de los 

verbos compuestos 

separableseinseparables 

 
Análisis de las estructuras 

de os tiempos perfectos, 

por medio de la lectura 

 
Identificación de las 

cláusulascondicionales,en 
textos delectura 

 
Estudio de cuadro sinóptico 

acerca de las clases de 

pronombres 

 
Interpretación de los 

embeddedquestions,en 
unalectura 

 
Lectura de textos cortos y 

largos 

 
Lecturaycomprensiónde 

la lírica de las canciones 

presentadaspordiferentes 

grupos dealumnos 

Desarrollo de la habilidad de 

redactar, utilizando las 
plantillas del libro guía 

 
Ejercicios de aplicación 

 
Aplicación sistemática de las 
reglas para la formación de 

tiempos perfectos 

 
Construcción de oraciones y 

párrafo, utilizando cláusulas 

condicionales 

 

Ejercicios de aplicación: 

sustitución y 

complementación 

 
Desarrollo de ejercicios de 

aplicación 

 
Redacción de párrafos 

 
Redacción de composiciones 

cortas acerca de temas de 
lectura, canciones, videos, 

etc. 

 
Comprensión de las reglas 

para la formaciónde 
tiemposcompuestos 

Aplicación de verbos 

compuestos, en la 

construccióndediálogos 

 
Reconocimiento de las 

cláusulascondicionales,en 
textoshablados 

Uso de las estructuras de 

los tiempos perfectos, al 

hablar de actividades ya 

realizadas 

Identificación de los 
pronombres, al escuchar 

una conversación 

Manejo de los pronombres, 
al construir textos orales 

 
Deducción de las 

estructurasaplicadasen 
EMBEDDED QUESTIONS 

Responde preguntas, 
utilizando embedded 

questions 

 

Audición de canciones y 

videos musicales 

 
Películas 

Recopilación del 

vocabulario adecuado al 
nivel de cocimiento de os 
alumnos,yaplicacióndeél 

en contextoshablados 

 
Interpretación de canciones 
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CAPITULO IV 

 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÒN AMBIENTAL 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
El área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental juega un papel trascendente en la formación 
integral del estudiante, le brinda los conocimientos, saberes y herramientas necesarias para interactuar 
con su entorno y transformarlo. Con el estudio de las Ciencias Naturales el niño construye explicaciones 
y predicciones, plantea y realiza experimentos, relaciona ideas y procedimientos científicos 
involucrando esquemas de proporcionalidad para desarrollar herramientas conceptuales específicas y 
un lenguaje científico más preciso. Además contribuye a formar en el niño una concepción científica del 
mundo, a través del conocimiento objetivo de la realidad; Esto quiere decir que la enseñanza de la 
Ciencias Naturales no debe tener por meta transmitir a los alumnos un cuerpo de conocimientos; sino 
que frente a los seres y fenómenos de la naturaleza adopten una actitud científica, gracias a la cual 
sean capaces de plantear interrogantes sobre la naturaleza, interactuar con ella, experimentar e 
interpretar las respuestas que esta le proporcione. Así mismo la Educación Ambiental busca que el 
alumno de un tratamiento racio nal a los problemas ecológicos, de tal manera que conlleven a la 
formación de actitudes y hábitos positivos, es decir el área de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental busca que los conocimientos sean parte del pensar, sentir, y actuar del ser humano; busca 

concientizar a los alumnos y a la comunidad acerca de la importancia de la preservación y uso 
adecuado de los recursos naturales y de la protección del medio para que este se mantenga en 
equilibrio, para buscar soluciones a la problemática ambiental, y que el estudiante influya 
responsablemente en el medio ambiente ysu espacio geográfico. 

 
 

EJES ARTICULADORES 

 
Los ejes articuladores permiten organizar los procedimientos básicos, pues con ellos es posible abordar 

situaciones de un problema en Ciencias Naturales; además, son transversales a todas las etapas de la 

formación y configuran los elementos básicos del trabajo científico para dar una buena educación 

formal. 

 

ENTORNO VIVO: 
Se refiere a las competencias específicas que permiten establecer relaciones entre diferentes ciencias 

naturales para entender la vida, los organismos vivos, sus interacciones y transformaciones. 

 
ENTORNO FÍSICO: 
Describe las competencias específicas que permiten la relación de diferentes ciencias naturales para 

entender el entorno donde viven los organismos, las interacciones que se establecen y explicar las 

transformaciones de la materia 

 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: 

Comprende competencias específicas que permiten la comprensión de los aportes de las ciencias 
naturales para mejorar la vida de los individuos y de las comunidades, así como el análisis de los 
peligros que pueden originar los avancescientíficos 

 

Para los grados10 y 11 los ejes articuladores entorno físico y entorno vivo se subdividen en: 

procesos  biológicos, procesos físicos y procesos químicos, para facilitarle a los estudiantes más 
conocimientos científicos y puedan ir escogiendo, sus opciones de estudio o trabajos relacionadas 
con sus intereses 
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ENTORNOVIVO: 
Partes delcuerpo 

- Seres vivos del entornoinmediato 

- Órganos de lossentidos 
- Clasificación de los animales de acuerdo a suscaracterísticas 

 
ENTORNO FÍSICO. 
- Tiempoen términosde ayer,hoyymañana,díaynoche. 
- Movimiento como cambio delugar 

- Elementosdelanaturaleza(agua,aire,solysuelo) 

- Función de los elementos deaseo 

 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

- Entorno inmediato 

- Objetoscotidianosdelentornoinmediato,entérminosdeforma,tamaño,colorytextura 
- Hábitos de salud ybienestar 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCÀCIÒN AMBIENTAL 

 
GRADO DE DESARROLLO PREESCOLAR 

 
 
 

 

GRADO DE DESARROLLO PRIMERO A TERCERO 
 

ENTORNO VIVO ENTORNO FÍSICO 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

Seres vivos y no vivos 

 
Necesidades de los seres vivos 

Clasificación de objetos en 

términos de dureza, olor, sabor, 
espacio ocupado y masa. 

Fuentes de luz (producción de 

sombras) 

  Objetos según sus usos 

Desarrollo del hombre y los seres 

vivos 

Sólidos, líquidos y gases en 

términos de forma 
 

Objetos naturales y artificiales 

Adaptaciones de los seres vivos y 

el hombre 

 
Relaciones con el hábitat 

Movimientos en términos de 

cambiodelugarenuntiempo 

determinado 

Objetos que emiten sonido 

 
Aparatos eléctricos del entorno 

inmediato 

 
Ciclos de la vida 

Formas de medir sólidos y 

líquidos 

 

Utilidad de los aparatos eléctricos 
del entorno 

Estructuras internas y sus 

funciones 

 

Relaciones alimentación y 
reproducción 

Relaciones entre magnitudes y 

unidades de medida 
 

Fuerzasentérminosdeatraery 
repeler(imánycargaseléctricas) 

 
Relación del clima con las 

diferentesformasdevidadelas 
comunidades 

 

Características transmitidas de 
padres a hijos 

 
Cambios de estado 

Cuidado del cuerpo y el de otras 
personas 

 
Estructuras y conductas que le 
permitan adaptarse al medio 

Ambiente 

Fuentes de sonido 

Lucessegúncolor,intensidady 
fuente 

 

 Sonidos según tono, volumen y  

TEMÁTICAS A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
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Adaptaciones de los seres vivos al 
ambiente 

fuente  

 Tipos de movimientos en los 

seres vivos y objetos y 
fuerzas que los producen 

 
Circuitos eléctricos simples con 

pilas 

 
Movimiento de los astros en un 

periodo de tiempo 

 

GRADO DE DESARROLLO CUARTO A QUINTO 
 

ENTORNO VIVO ENTORNO FÍSICO 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

La célula como unidad básica de los 
seres vivos 

 
Niveles de organización celular 

 
Sistemas de órganos del ser 

humano 

 

Clasificación de los seres vivos 

Patología en el sistema óseo 

Máquinas en el cuerpo 

Paralelo entre neuronas y circuitos 

eléctricos 

Los ecosistemas 

Adaptaciones de los seres vivos en 

su ecosistema 
 

Elflujodeenergíaenlacadena 
alimenticia 

 
Mimetismo 

Cambios de estado de la materia y 
transferencia de energía 

 
Clases de mezclas 

Métodos de separación de mezclas 

Relaciones entre masa y volumen 

Movimientos y desplazamientos de 
los seres vivos 

 
Fuerzas implicadas en el reposo y el 

movimiento 

 
Fuerzas en máquinas simples 

Electricidadocaloresenmateriales 

Circuitoseléctricos 

Sistemasolar:entérminosde 
movimiento,tamañoyposición 

 
Elpesoylamasadeunobjetoen 

diferentespuntosdelsistemasolar 

 
Características de la tierra 

 
Movimientos de traslación y cambios 

climáticos 

 
Relaciones entre mareas y corrientes 

marinas 

 
Movimientos de placas tectónicas 

 
Formas del paisaje y relieve y las 

fuerzas que lo generan 

Usos de máquinas simples 

 

Construcción de máquinas simples 

de uso cotidiano 

 
Características del entorno 

 
Relaciones entre el efecto de 

invernadero, la lluvia ácida y el 
debilitamientodelacapadeozono 
enlacontaminaciónatmosférica 

 
Desarrollo tecnológico de las 

comunidades, según las condiciones 

del entorno 

 
Cambiosfísicosyquímicosque 

generanlacoccióndealimentos 

 
Aparatos que generan energía 

luminosa, térmica y mecánica 

 
Aplicaciones de los circuitos 

eléctricos en el desarrollo 
tecnológico 

 
Efectos nocivos del exceso de 

cafeína,drogas,licoresytabaco 

 
Relaciones entre deporte salud física 

y mental 
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GRADO DE DESARROLLO SEXTO A SEPTIMO 
 

ENTORNO VIVO ENTORNO FÍSICO 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

Estructura de la célula y funciones 
básicas de sus componentes 

Propiedades de la materia Separación de mezclas y 
procesos industriales 

 Masa, peso y densidad  

Osmosis y difusión 

 
Permeabilidad de membranas 

 
Clasificación de sustancias puras 

y mezclas 

Utilidades de los recursos 

naturales 

 
Grupos taxonómicos de acuerdo 
con las características celulares 

 

Métodos de clasificación de 
mezclas 

Explotación y conservación del 

medio ambiente 

  Contaminación ambiental 

Sistemas de órganos de los seres 

vivos y sus funciones 

Relación entre energía y 

movimiento 
 

Manejo responsable de la 
sexualidad 

Importancia del agua en el 

sostenimiento de la vida 

Distancia recorrida, velocidad y 

fuerza en diversos tipos de 
movimiento 

 
Enfermedades de transmisión 
sexual, prevención y control 

Relación del ciclo del agua y de 

algunos elementos 

 

Modelo planetario y fuerzas 
gravitacionales 

 
Recursos hídricos y comunidades 

humanas 

Flujo de energía en los 

ecosistemas 

 

Procesosdeformaciónyextinción 
deestrellas 

 
Dietas y comunidades humanas 

Diversificación celular, generación 
de organismos y tejidos 

 

Modelos de la estructura de la 
materia 

Efectos del consumo de: cafeína, 
tabaco, drogas y licores 

Teorías del origen del universo y 
la vida 

 

Organización de los elementos 
químicos 

Relación entre deporte, salud 
física y mental 

Características de los 
ecosistemasyequilibriodinámico 

de suspoblaciones 

 
Tabla periódica y procesos 

químicos 

Adelantos científicos y 
tecnológicosquehanpermitidola 

exploración deluniverso 

Mecanismos de obtención de 

energía de los seres vivos 

(nutrición, circulación y 

respiración) 

Formación de moléculas y 
enlaces químicos 

 

Aceleración de la gravedad en 
distintospuntosdelsistemasolar 

Avances tecnológicos en 
medicina y el uso de las ciencias 

naturales en su desarrollo 

Componentes moleculares de la 

vida 

 
Movimiento de placas tectónicas 

 

Funciones del suelo como 
depósito de los nutrientes 

  

El clima y diversidad biológica 
  

Adaptaciones de los seres vivos 
en los ecosistemas de Colombia 
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GRADO DE DESARROLLO  OCTAVO  A   NOVENO 
 

ENTORNO VIVO ENTORNO FÍSICO 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

Funciones de regulación y 
coordinación:sistemanervioso, 
sistemaóseo,sistemamuscular 

endocrino yexcreción 
 

Reproducción celular: mitosis y 

meiosis 

 
Reproducción en los seres vivos 

Reproducción en el hombre 

Ciclos biogeoquímicos 

Relación entre la variabilidad 
genética y la reproducción 

 
Trascripción de la información 

genética 

 
Genética clásica y ejercicios de 

aplicación 

 
El ADN, el ambiente y diversidad 

de los seres vivos 

 

Mutación, selección natural y 

herencia 

Microbiología 

Teoríassobreelorigendelas 

especies 
 

Origen y evolución de los 

organismos 

 

Relaciones entre el clima de las 

diferentes eras geológicas y la 

adaptación de los seres vivos 

 
Clasificación de organismos en 

grupos taxonómicos 

 
Características morfológicas de 

los diferentes grupos 

taxonómicos 

Sólidos, líquidos y gases en 

funcióndelmovimientodesus 
moléculas y las fuerzas 

electroestáticas 
 
Masa, peso, cantidad de sustancia 

y densidad de diferentes 

materiales 

 
Diferencias entre cambios 

 
Químicos y mezclas 

 
Comportamiento de los gases 

reales e ideales 

 

Modelos de para explicar la 

naturaleza y el comportamiento de 

la luz 

 
Relaciones entre frecuencia, 

amplitud, velocidad de 

propagaciónylongituddeondaen 

diversostiposdeondasmecánicas 

 
Principios de conservación de la 
energíaenondasquecambiande 

medio depropagación 

 
Relaciones cuantitativas entre los 

componentes de una solución 

 
Modelos que sustentan la 
definición de ácido-base 

 
Relaciones entre las variables de 

estado en un sistema 
termodinámico, predicción de 

cambios físicos y químicos 
expresados matemáticamente 

 
Relacionesentreenergíainterna 

de un sistema termodinámico, 

trabajoytransferenciadeenergía 

térmica; expresadas 

matemáticamente 

Importancia de la biodiversidad 
para el desarrollo del país 

 
Aplicaciones de las ondas 

estacionariaseneldesarrollode 
instrumentosmusicales 

 
Aplicación de modelos de luz 

 
Efectos nocivos del exceso en el 

consumo de cafeína, tabaco, 

drogas y licores 

 
Relaciones entre el deporte y 

salud física y mental 

 

Avances tecnológicos y 

comunicaciones y sus 

aplicacionesparalasociedad 

 
Procesos físicos y químicos de la 

contaminación atmosférica 

 
Factoresculturalesytecnológicos 

que inciden en la sexualidad y 

reproducciónhumana 

 

Medidas de prevención del 

embarazoydelasenfermedades 

de transmisiónsexual 

 
ADN como herramienta de 

análisis genético 

 
Ventajas y desventajas de la 

manipulación genética 

 

Aplicaciones de la microbiología 

en la industria 

los diferentes niveles de pH y sus 

usos en actividades cotidianas 

 
Análisis de la información química 
de productos manufacturados por 

diferentes casas comerciales 

 
Relación entre ciclos 

Termodinámicos y el 
funcionamiento de los 

motores. 
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GRADO DE DESARROLLO  DÉCIMO  A  UNDÉCIMO 
 

ENTORNO VIVO ENTORNO FÍSICO 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 

PROCESOS 
BIOLOGICOS 

PROCESOS 
QUÍMICOS 

PROCESOS FISICOS 
 

Materia y energía: 
cadenas alimenticias 

 
Fotosíntesis 

 
Termodinámica en 

ecosistemas 
Mecánica de fluidos 
aplicadosalosseres 

vivos 

 

La neurona: procesos 
químicos y eléctricos 

Teoría de la estructura 
de los átomos 

 
Tabla periódica 

Obtencióndelaenergía 

nuclear a partir de la 

alteración de la 

estructura delátomo 
 

Relación entre 
estructura atómicay 

enlaces 

Relaciones entre las 
diferentesfuerzasque 
actúan en sobre los 
cuerpos en reposo y 
movimiento rectilíneo 

uniforme 

 
Condiciones para 

conservarlaenergía 
mecánica 

 
Modelos matemático 

sobre el movimiento de 

objetoscotidianosapartir 

delasfuerzasqueactúan 

sobreellos 

 
Transformación de la 
energía mecánica en 

energía térmica 

 
Relación entre estabilidad 
y centro de masa de un 

objeto 

 
Relación entre la 
conservación del 

momento lineal y el 
impulsoensistemasde 

objetos 

 

Comportamiento de 
fluidosenmovimientoy 

reposo 

 
Relación entre masa 

distancia y fuerza de 
atracción gravitacional 

 
Relación entre el campo 
gravitacional y la ley de 

gravitación universal 

 
Relación entre fuerzas 
macroscópicasyfuerzas 

electrostáticas 

 
Relación entre campo 

gravitacional 

Aplicaciones tecnológicas 

delmodelodeAplicaciones 

tecnológicasdelmodelode 

mecánica defluidos 
 

Desarrollo de los 
componentesdeloscircuitos 
eléctricosysuimpactoenla 

vidadiaria 

 
Potencial de los recursos 
naturalesenlaobtenciónde 
energíaparadiferentesusos 

 Nomenclatura química  

Ciclos del aguay 
elementos 

 
Relaciones 

intraespecíficas e 
intraespecíficas 

 
Propiedades delos 

gases efectosde la 

presión y la 

temperatura 

Relaciones entre el deporte 
y la salud física y mental 

 
Funcionamiento de los 

antibióticos y la importancia 
de su uso correcto 

 
Relaciones entrelos 

sistemas bióticos: 

individuos, población 

ycomunidad 
 

Adaptación delos 

seres vivos en 

ecosistemas del 

mundoyColombia 

Cambios químicos 
(modelosdereacciones 

químicas) 
- 

Cálculos cuantitativos 

en cambios químicos 
(estequiometria) 

 
Soluciones 

Cinéticaquímica
(velocidad de 
reacciones) 

 
Efectos del uso excesivo de 

cafeína, tabaco, drogas y 
licores 

 
Cambios químicos en la 

cocina, la industria y el 
ambiente 

 
Utilidad de los 

microorganismosenla 
industriaalimenticia 

 
Equilibrio químico 

 
El carbono: química 

orgánica 

Factores culturales y 

tecnológicosqueincidenen 

la sexualidad y la 

reproducciónhumanas. 

 
Grupos funcionales: 
propiedadesfísicasy 

químicas 

 
Compuestosdeinterés 

biológico 

Importanciadelasmedidas 

deprevencióndelembarazo 
y de las enfermedades de 
transmisión sexual en el 

mantenimiento de la salud 
individual ycolectiva 

  
Tecnologías desarrolladas 

en Colombia. 
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  electrostática 

 
Relación entre campo 
eléctrico y magnético 

 
Relaciónentrevoltajey 

corriente con los 

diferenteselementosde 

un circuito eléctrico 

complejoyparatodoel 
sistema 

 

 
 

 

CAPITULO V 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFIA, CONSTITUCIÒN POLITICA, CIENCIAS 

POLITICAS, CIENCIAS ECONOMICAS Y DEMOCRACIA. 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las ciencias sociales, historia, geografía, constitución política, ciencias políticas, ciencias 
económicas y democracia estudian el desarrollo de la humanidad a través de los tiempos 

presentándonos los alcances logrados en la solución a la problemática afrontada en materia social, 
económica, política y filosófica. Por ello se hace necesario que los estudiantes adquieran el 
conocimiento de estos hechos de una manera crítica, planteándose interrogantes y sensibilizándose 
frente a los problemas que afectan a los seres humanos como del desplazamiento, violencia, crisis de 
valores, etc.  
Que se comprometan con su vida y con la de la comunidad en que viven, en la búsqueda de un 

desarrollo integral. 

 
Igualmente se hace necesario que se interés en lo que acontece en otras culturas y lugares del mundo 

para que rompan con una visión estrecha e individualista del mundo y la sociedad. 

 
Así mismo es necesario dar elementos al estudiante para que entienda su papel dentro de la sociedad 

que lo mediatiza y asuma compromiso para dar solución a sus principales necesidades y problemas, no 

solamente en el ámbito social, sino también en lo que tiene que ver con su entorno natural y las graves 

amenazas que se ciernen sobre la consecuencia de un desarrollo económico irresponsable, con mi rasa 

su desarrollo histórico. 

 
EJES ARTICULADORES 

 
Son aquellos grandes temas en los cuales encajan conocimientos afines con diferentes grados de 

profundidad. Consideramos tres grandes ejes. 

 
Buscando realizar una integración de las grandes temáticas, acordes a lo propuesto por el Ministerio de 

Educación Nacional en sus Estándares de Ciencias Sociales, se han organizado los dentro de los Ejes 

Articuladores de estos estándares las siguientes temáticas universales: 

 
RELACION CON LA HISTORIA Y LA CULTURA 

HOMBRE Y SOCIEDAD: El entorno. Los grupos sociales. Las actividades económicas y tecnológicas 

 
RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES: 

EL CÓSMOS: Componentes del cosmos. Aspectos físicos de la tierra. Contaminación y soluciones. El 

medio ambiente y los recursos naturales. 

 
RELACIONES ÉTICO POLÍTICAS 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: El respeto a la persona, al entorno y a las normas. La participación 

ciudadana y los mecanismos de participación. Formas de organización social y política 
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CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA, CIENCIAS 

POLÍTICAS, CIENCIAS ECONÓMICAS Y DEMOCRACIA 
 

GRADO DE DESARROLLO PREESCOLAR 

 
 

GRADO DE DESARROLLO PRIMERO A TERCERO 
RELACIONES CON LA HISTORIA 

Y LA CULTURA: ELHOMBRE Y LA 
SOCIEDAD 

RELACIONES ESPACIALES Y 

AMBIENTALES: 
EL COSMOS 

RELACIONES ETICO-POLÍTICAS: 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Entorno cercano, huellas que 

dejaronlascomunidadesquelo 

ocuparon en el pasado- 

monumentos, museos, sitios 

de conservaciónhistórica. 

 

Algunos elementos que permiten 

reconocermecomomiembrodeun 

gruporegionalydeunanación 

 

Característicasbásicasdela 

diversidadétnicayculturalde 

Colombia 

 
Características físicas, sociales, 

culturalesyemocionalesquehacen 

de mí un serúnico. 

 
Características socioculturales a las 

que pertenezco y de otras 
diferentes a las mías 

 
Describo cambios y aspectos que 

se mantienen en mí y en las 
organizaciones de mi entorno. 

 
Conflictos que se generan cuando 

no se respetan mis rasgos 
particulares o de otras personas. 

Entorno físico y de representación - 
en mapas y planos. Puntos 

cardinales 

 
Relaciones entre los espacios físicos 

-salón de clase, municipio- 

 
Representaciones -mapas,planos, 

maquetas- 

 

Diversasformasderepresentación 

de la tierra 

 

Características físicas y principales 

formas del paisaje 

 
Características de paisaje natural y 

cultural y su relación. 

 
Accidentes geográficos y su 

representación gráfica. 

 
Medición del tiempo –horas, días, 

años- 

 
Actividades económicas de los 

diferentes entornos 

 
Relacionesentreelclimaylas 

actividadeseconómicasdelas 

personas. 

 

Recursos naturales y su uso 
Factores de tipo económico que 
generanconflictoenlavidasocial. 

Organizacionessociales,políticasdel 

entorno -familia-colegio, barrio, 

veredas,corregimiento,resguardos, 

territorios afrocolombianos- 

 
Organizaciones socio-políticas de mi 

entorno 

 
Organizacióndelosgrupospequeños 

en comparación con grupos más 
grandes. 

 
Conflictos en las organizaciones 
políticasysocialesdemientornoy 

análisis de lasmismas. 

 
Derechosydeberestantoindividuales 

como las de las comunidades a las 

que pertenezco y normas que las 

rigen 
 

Identificación de normas-hogar, 

Manual de Convivencia- 

 
Organizaciones políticas, 

administrativas colombianas en 

diferentes épocas -RealAudiencia, 

Congreso, ConcejoMunicipal, 

La familia, estructura y función 

La escuela y su gobierno escolar 

El barrio la tienda, el parque, la policía, los bomberos, el hospital, el banco y 
otros. 
La ciudad, sus estamentos, educación vial y servicios públicos 

El Dinero, su adquisición y utilización. Trabajar y comprar 

El alcalde de mi ciudad 

El medio ambiente, contaminación, cuidados y 

prevención. 

Las fiestas culturales tradicionales de mí municipio 

Símbolosdeidentidad,labandera,elescudoyloshimnos 

Elrío,lasmontañas,elbosque yelmar 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TEMÁTICAS A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
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GRADO DE DESARROLLO CUARTO A QUINTO 

 

RELACIONES CON LA 

HISTORIAYLACULTURA: 
ELHOMBRE Y LA SOCIEDAD 

RELACIONES ESPACIALES Y 

AMBIENTALES: 
EL COSMOS 

RELACIONES ETICO- 

POLÍTICAS: 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Fenómenos sociales y 

económicosquepermitieronel 

paso del nomadismo al 

sedentarismo 

Coordenadas, escalas y 
convenciones para ubicar 

fenómenoshistóricosyculturales 
en mapas y planos de 

representación 

 
Características de las diferentes 
regiones naturales del mundo 

 
Características humanas sociales. 

Culturales de las diferentes 
regiones naturales del mundo. 

 
Diferentesactividadesdelmundo 

-económicas- producción, 

distribución económica -en los 
diferentessectoreseconómicos- 

 
Utilización de los recursos 

naturales en su entorno. 

 
Organizaciones que resuelven las 

necesidades básicas en mi 
comunidad y en otras y en 

diferentes épocas y culturas - 
salud, educación, vivienda, 

servicios públicos y 
comunicaciones- 

Sistemapolítico,administrativode 

Colombia -ramas del Poder 

Público- Semejanzas y 

diferencias 

Características sociales, políticas 

y económicas y culturales de las 

primeras organizaciones 

humanas .prehispánicas de 

Colombia y de América 

Hechoshistóricosenlaformación 

limítrofe del territoriocolombiano - 

Virreinato, Nueva Granada, Gran 

Colombia y separación de 

Panamá 

Características de las 
condicionesdelentornoparticular 

de cadacultura. 

Algunos conceptos básicos sobre 

la Constitución 

 

Características de los grupos 

prehispánicos con las 

característicassociales,políticas, 

económicasyculturalesactuales. 

Personas elegidas por voto 
popular -su responsabilidady 
características –personeros, 

concejales, congresistas, 
presidente- 

Propósitos de las organizaciones 

coloniales españolas y aspectos 
básicos de su funcionamiento 

Derechos de los niños e 

institucionesquevelanporsu 
cumplimiento -Comisaríade 

familia, UNICEF- 

Comparación de las primeras 
organizacioneshumanasconlas 
organizaci0onesdemientorno. 

 

Condicionespolíticas, sociales, 

económicasytecnológicasdela 
antigüedad. 

 

Relaciones -comparación- entre 

exploraciones de la antigüedad y 

las actuales. 

 

Características sociales, políticas 

económicas y culturales de las 

causas que dieron lugar a los 

diferentes periodos históricos en 

Colombia -Descubrimiento, 
colonia e independencia- 

 

 

GRADO DE DESARROLLO SEXTO A SÉPTIMO 
 

RELACIONES CON LA 

HISTORIA Y LA CULTURA: 
ELHOMBRE Y LA SOCIEDAD 

RELACIONES ESPACIALES Y 

AMBIENTALES: 
EL COSMOS 

RELACIONES ETICO- 

POLÍTICAS: 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 

El hombre primitivo El origen del cosmos Los símbolos patrios 
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Que es la civilización 

 
Grandes civilizaciones del 

antiguo continente 

 
Civilizaciones de América 

Grupos precolombinos 

Los persas 

Los griegos 

Losromanos 

Invasionesbárbaras 

Elfeudalismo 

Surgimiento de los países 

europeos 

 

El renacimiento 

 
El descubrimiento de América 

La época colonial en América 

Las revoluciones en América 

Componentesdelcosmos 

El origen de lavida 

El planeta tierra 

Estructura delplaneta 

El relieveterrestre 

La hidrosfera -océanos, mares, 
lagos, ríos- 

 
Orientación y localización en el 

planeta tierra 

 
Los movimientos de la tierra 

 
Ellenguajedelosmapas– 

símbolos,elementos- 

 
Los continentes 

GeografíadeAmérica 

La sociedad civil y política 

La convivencia 

Deberes y derechos de los niños 

El respeto por la vida 

La igualdad 

La libertad 

El debido proceso 

 
El Estado Social de Derecho 

 
Organización de la comunidad 

primitiva 

 
El poder en las primeras grandes 

civilizaciones 

 

Normas y culturas antigua 

Divisanpolíticadeunterritorio. 

 

GRADO DE DESARROLLO OCTAVO A NOVENO 
 

RELACIONES CON LA HISTORIA Y 

LA CULTURA: ELHOMBRE Y LA 
SOCIEDAD 

RELACIONES ESPACIALES Y 
AMBIENTALES: EL COSMOS 

RELACIONES ETICO-POLÍTICAS: 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Características de algunas 

revoluciones del siglo XVIII y XIX. 

 
Revoluciónfrancesaeindustrialysu 

influencia en los proceso, 

económicosypolíticaenColombiay 

América Latina 

 

Procesos de independencia de los 

pueblos americanos. 

 
Evolución histórica de Colombia de 

principios del siglo XIX y mediados 

del siglo XX 

 

Pensamientoseconómicos,políticos, 

filosóficosyculturalesdelsigloXIXy 

suinfluenciaenAméricayColombia 

 
Tradiciones artísticas y saberes 

Características físicas de los 

diversos ecosistemas. 

 
Influencia del medio ambiente en 

las regiones del país 

 
Relación de las comunidades 

étnicas y culturales como la 

economíayelmedioambienteen 

Colombia 
 

Causas y consecuencias de la 

migración y desplazamiento 

humanodesdemediadosdelsiglo 

XIX, XX yXXI 
 
La modernización en Colombia en 

el siglo XIX y mitad del XX 

 
Políticas económicas a lo largo del 

Mecanismos de participación 

ciudadana 

 
Evolución histórica de la democracia 

representativa a la participativa a 
través del siglo XIX, XX, XXI 

 
Procesos políticos del siglo XIX en 

Colombia, Federalismo, Centralismo 

 
Radicalismo y regeneración 

Colonialismo, Neocolonialismo 

Evolución histórica de la Constitución 
de 1991 

 
El preámbulo 

 
Los principios Fundamentales. Título I 
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Científicos de los diferentes grupos 

étnicos en Colombia. 

 
Impactodelamodernizaciónsocial, 

políticayculturaldeColombiaenel 

siglo XIX y principios del sigloXX 

 
Origen y desarrollo del bipartidismo 

en Colombia 

 
El Frente Nacional 

 
Surgimiento de fenómenos políticos 
como la guerrilla, paramilitarismo y 

el narcotráfico. 

 
Las guerras mundiales 

OrdenmundialenelsigloXX 

Dictaduras militares en el siglo XX. 
 

Revoluciones en América Latina en 

el siglo X. 

 
Papel de la mujer en el mundo. 

América Latina y Colombia. 

 
Grupos étnicos en Colombia y 

América 

 
Manifestaciones artísticas e 

ideológicas en el siglo XX 

Siglo XIX y mitad del siglo XX. 

 
Las corrientes ideológicas, 

económicas, políticas como 

capitalismo socialismo, marxismo, 

leninismo. 

 

Modelos de desarrollo 

económicosysuimpactoenel 

país 

 

Desarrollo industrial y tecnológico 

 
Factores que ponen en riesgo el 

derecho del ser humano a una 

alimentación sana. 

 
Formas de organización de la 

economía mundial y sus 

consecuenciasconlasrelaciones 

económicas, políticas a otros 

estados 

 
La globalización y sus 

consecuencias 

 
Desplazamiento rural y 

concentración urbana 

 
LosDerechosfundamentales,sociales, 

económicos, culturales, colectivos y 
ambientales 

 
Garantías Constitucionales. Título II 

Título III: De los habitantes delterritorio 

Título IV: Participación democrática 

Título V: Organización delestado 

TituloVI:RemaLegislativa 

Título VII: Rama Ejecutiva 

Título VIII: RamaJudicial 

Título IX.: Organismos de Control 

Amnistía e indulto 

Presupuestonacional 

EstadosdeExcepción 

D.I.H. Derecho Internacional 
Humanitario 

Consejo Nacional Electoral 

Titulo X, XI, XII y XIII 

 

GRADO DE DESARROLLO DECIMO A UNDECIMO 
 

Cuál es la razón por la cual integran los temas de décimo y undécimo a octavo y noveno y 
presentan estos saberes nuevos para los grados décimo y undécimo? 

 

RELACIONES CON LA HISTORIA Y 

LA CULTURA: ELHOMBRE Y LA 
SOCIEDAD 

RELACIONES ESPACIALES Y 

AMBIENTALES: 
EL COSMOS 

RELACIONES ETICO-POLÍTICAS: 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 

La comunidad primitiva 

La comunidad esclavista 

La comunidad feudal 

La comunidad capitalista 

Los sectoresproductivos 

Elprocesodeproducción 

Lasunidadeseconómicas 

Los bienes económicos 

Los agenteseconómicos 

Lasescuelaseconómicas 

Los indicadores económicos 
La moneda y la banca 

El trueque 

El trabajo 

La producción mercantil 

 
Características del capitalismo 

 
Las tendencias económicas en 

América latina 

El desarrollo económico 
Laeconomíainternacional 
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CAPITULO VI 

EDUCACION RELIGIOSA 

JUSTIFICACIÓN 

¿Por qué ha de estar presente la religión en la educación escolar? 

 
Porque la religiosidad es una dimensión notable de la experiencia humana. La presencia de lo religioso 

en la escuela se justifica en atención a quienes creen en Dios y a quienes cultivan el saber religioso, 
pero siempre en una actitud de respeto a la no creencia. 

La religión es una experiencia, una práctica, una vida que se manifiesta en acontecimientos, 
comportamientos, documentos, lugares y en la conciencia creyente personal y colectiva, privada y 
pública de hombres ymujeres. 

 
LA EDUCACIÓN RELIGIOSA COMO DISCIPLINA ESCOLAR. 
“Es necesario que la enseñanza religiosa escolar aparezca como disciplina escolar, con la misma 

exigencia de sistematicidad y rigor que las demás materias” (congregación para el clero. Directorio 

General para la Catequesis). 
Es un área del conocimiento y de la formación, dentro de las áreas obligatorias y fundamentales. 

La Iglesia Católica pide que la enseñanza religiosa se haga con métodos escolares, considera que este 

enfoque excluye de la Educación religiosa toda forma de adoctrinamiento, proselitismo, respecto de 

libertad de conciencia y de religiosidad de los estudiantes. 

 
La educación religiosa como disciplina como disciplina escolar se presenta entonces respaldada por la 
debida relevancia científica, que le confiere la teología y las ciencias de la religión, porque además de 
experiencia y de hecho cultural, la religión está constituida como una forma de conocimiento o e saber 
caracterizado. La educación religiosa se basa en la experiencia de un saber, de un discurso sistemático. 
PorestasrazoneseldocentedeEducaciónReligiosaestállamadoaimpartirsuenseñanzayafacilitarel 
aprendizajedesdeelrigorylaobjetividadqueleconfierenelMagisteriodela Iglesia, el saber teológico y el 

saber de las ciencias humanas que estudian el hechoreligioso. 

 
 

LA EDUCACIÓN RELIGIOSA COMO ÁREA DE LA FORMACIÓN. 

 
Antes que ser experiencia religiosa para los estudiantes y docentes, el área de educación religiosa es 
experiencia académica e intelectual. No le estamos pidiendo a la escuela que asuma las tareas de 
formación de creyentes en determinado credo sino la formación de ciudadanos y de personas que 
reconocen los elementos esenciales de la experiencia religiosa. 

 
En la disciplina escolar no se trata de una educación religiosa desde la religión y las religiosas, sino una 
enseñanza a partir de una confesión muy presente en el entorno personal y en la cultura ambiental del 

estudiante. 

 
El hecho de presentar la fe cristiana en su inteligencia y en su conjunto tiene por intencionalidad que los 
estudiantes adquieran condiciones para comprender la experiencia de fe cristiana en su autenticidad y 
totalidad básica. 

 
La evaluación en esa área no se propone juzgar el comportamiento o los actos de conciencia del 
estudiante, bajo el criterio de cooperación o de correspondencia con la fe profesada o estudiada; no 
quiere decir que el comportamiento y las actitudes de los estudiantes, pasan desapercibidos o sean 
indiferentes para el educador, pero no son logro que obligatoriamente se exijan. En Educación Religiosa 
Escolar no se evalúa la fe en su grado de adhesión al mensaje. 
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EJES ARTICULADORES 

COMPETENCIAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA VOCACIONAL 

 
 

La Educación Religiosa Escolar es el área de conocimiento y formación que permite un proceso 

continuo y permanente de enseñanza aprendizaje, con el cual el educando pueda desarrollar la 

dimensión trascendental por medio del conocimiento y estudio del hecho religioso propio de la cultura, 

crecer en la construcción del pensamiento religioso que lo capacita para hacer una opción religiosa libre 

y madura y encontrar así una respuesta a los grandes interrogantes de suexistencia. 

La ERE se propone desde el conocimiento; formará a los educando para que adquieran competencias 
que les permitan identificar la incidencia y el valor de una experiencia religiosa particular en la vida 
personal, social y desde esa vía se llegue a principios universales sobre lo religioso, procurando 

promover el desarrollo y la maduración de la persona en la confrontación concreta de su situación 
histórica y existencial, promoviendo el análisis de su entorno y de la experiencia de su medio, apoyado 
en las siguientesaspectos: 
 
ANTROPÓLOGICO: Con una mirada cristiana sobre las realidades universales vividas por el hombre. 
TEOLÓGICO: Sobre Dios Padre y su fiel intervención en la historia de la salvación. 

CRISTOLÓGICO: Con las esperanzas y actitudes de Cristo que le sirvan de base o modelo de vida. 
ECLESIOLÓGICO: Sobre los pensamientos y enseñanzas de la Iglesia. 

ÉTICOS: Interpretación adecuada del marco de valores y comportamientos éticos originados en el 

patrimonio religioso de nuestra cultura. 

PSICOLÓGICOS: Integración de su personalidad y apreciación del aporte de lo religioso a su crecimiento 

EPISTEMOLÓGICOS: Acercamiento, conocimiento y expresión de la realidad desde la Experiencia 

Religiosa para distinguir y apreciar la correcta relación entre el pensamiento religioso, la ciencia y la 

cultura. 

HISTÓRICO CULTURALES: Interpretación y valoración adecuada del patrimonio cultural y religiosos de 

nuestra patria. 

SOCIALES: Identificación de la función social de la religión, sus manifestaciones concretas, sus obras y 
su aporte a la promoción humana y al desarrollo social. 
LEGALES: Derecho a una educaciónintegral, que no desconoce la dimensión religiosa de la persona y 

de lacultura y por lo tanto la cualificaciónde la dimensiónreligiosadesupueblo. 

 

EJES ARTICULADORES: Para el logro de los propósitos enunciados arriba, se han seleccionado 

cinco ejes articuladores para organizar secuencialmente y con sentidolas diferentes temáticas a 

desarrollar en el área por grupos, así: 

 
GRADO PREESCOLAR: EL AMOR DE DIOS. 

 
PRIMERO A TERCERO: LA VIDA – LA AMISTAD - LA CELEBRACION. 

CUARTO Y QUINTO: LA VOCACIÓN - EL TESTIMONIO- 

SEXTO Y SÉPTIMO: LA PERSONA – LA FAMILIA. 
 

OCTAVO Y NOVENO: LACOMUNIDAD – EL COMPROMISO. – 

DECIMO Y 11: PROYECTO DE VIDA – CONSTRUCTORES DE FE 
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Las personas como criaturas de Dios 

La encarnación y el nacimiento de Jesús 

Jesucristo dios con nosotros 

Jesucristo dios con nosotros 

Jesucristo conforma una comunidad unida por el amor de 

Dios. Jesucristo comunica el amor de dios en la eucaristía 

Jesucristo da su vida poramor 

Los sacramentos 

 
La iglesia pueblo de dios que 

peregrina. La iglesia: pertenencia e 

integrantes. 

La iglesia del cielo: los santos. 

 
Dios padre providente 

Dios padre creador 

Los Ángeles como criaturas, servidores y mensajeros de 

Dios. La anunciación a la Virgen María 

El Espíritu Santo 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

GRADO DESARROLLO PREESCOLAR 

 
 
 
 

 

GRADO DE DESARROLLO PRIMERO A TERCERO 

LA VIDA, LA AMISTAD Y LA CELEBRACIÓN 

 
ENFOQUE 

ANTROPOLOGICO 

ENFOQUE 

CRISTOLOGICO 

ENFOQUE 

ECLESIOLOGICO 

ENFOQUE 
RELIGIOSO 

GRADO PRIMERO 

La vida y sus 

manifestaciones 

 
Los seres vivos: nacen, se 

reproducen, crecen y 

mueren. 

Jesús llama a dios “padre” 

dios, padre nuestro señor 

Jesucristo 

 
Jesús enseña a amar la 

vida 

Jesús funda la iglesia 

 
la iglesia comunica la vida 

de dios a los cristianos 

 

El bautismo, nacimiento a la 

vida nueva en cristo 

El sentido de la muerte 

 
Comienzo de la vida 

humana 

 

Dios se revela como 

padreycreadordela vida 
El hombre llamado a la vida Jesús vida y luz del mundo   

La admiración frente a la vida 

Formas de cuidar y respetar 

 
Jesús da su vida por la 

nuestra 

Pecados contra el quinto 

mandamiento, iglesia y 

derecho a la vida 

Las religiones que creen 

en Dios como padre 

creador de la vida y el 
universo 

TEMÁTICASADESARROLLARPARAELLOGRODELASCOMPETENCIAS EL 

AMOR DEDIOS 
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la vida 

 
La dignidad del ser humano 

En Jesús somos hijos de 

dios 

En Jesús el hombre puede 
llamar a Dios “padre” 

La iglesia nos comunica la 

vida de Jesús 

 
Relación entre las 

criaturas y el creador 

Normas sociales sobre 

cuidado y protección de la 
vida humana 

 

La familia como comunidad 

que trasmite y protege la vida 

humana 

 

Jesús dice “yo soy el pan 

de la vida” “ yo soy el 

camino, la verdad y lavida” 

 

En la eucaristía Jesús da 

vida nueva. 

 Continuación de la acción 
creadora de Dios 

 
Primero y quinto 

mandamientodelaleyde 

dios 

 

Dignidad y grandeza del 

hombreylamujer:imageny 

semejanza deDios 

 

El cristiano ora a Dios 

padre por la acción del 

espíritu santo 

 María acoge la vida y la 
comunica 

 

María, la madre de Jesús 

y madre de los cristianos 

La acción creadora de dios 

en la procreación humana 

la eucaristía, pan de vida 

eterna 

  

La vigilia pascual 

El hijo de dios nace de una 

mujer 

   

GRADOSEGUNDO 

La amistad como necesidad 
del ser humano 

Jesús trata a todo los 
seres humanos como 

amigos 

La iglesia, comunidad de 
amoryamistadencristoyel 

espíritu 

El ser humano llamado a 
la amistad con Dios ycon 

los demás 

Las características de la 

amistad 

 

La amistad en el medio 

social actual 

 

Dios se revela como padre 

que llama al ser humanoen 

la amistad conel 

 

Jesús revela la amistad de 

dios padre hacia el ser 

humano 

Jesús invita a la amistad 

con él y a construir 
comunidad de amor 

 
Jesúsexplicaelsentidode 

la alianza como expresión 

deamoradiosyalprójimo 
 

Jesúsorayenseñaaorar 

como manifestación de 

amor y amistad haciaDios 

padre 

 

La iglesia comunidad de 

oración y celebración de la 

amistadcondiospadre,hijo y 

espíritusanto 

 

La búsqueda de dios en la 

cultura de nuestros 

antepasados 

LabúsquedadeDiosen 

el pueblo de Israel. 

experienciasbíblicas de 

amistad conDios 

 

La alianza y sus 

mandamientos como 

pacto de amistadentre 
dios y supueblo 

 

El espíritu santo fuente de 

amor y de amistad entre 

los discípulos de Jesús 
 Jesús el buen pastor que 

da la vida por susamigos: 
sentido de la pascua y 

nuevaalianza 

 

Jesús promete y envía el 

espíritu santo que llena de 

amor a los amigos deJesús 

  

La reconciliación y el 

perdón como 

recuperación de la 

amistad con Dios. el 

sacramento de la 

penitencia 

   La eucaristía como 

encuentro con losamigos 

dediosyrenovacióndela 

alianza conel 

GRADOTERCERO 

El hombre expresa sus 

sentimientosmásprofundos 

en la celebración de los 

acontecimientos más 

significativos de suhistoria 

La alegría de la noche en 

que nació el salvador del 

mundo- Jesús 

 

La presentación de Jesús 

La iglesia celebra las 

maravillasdediosenelaño 

litúrgico 

 

La celebración de los 

Elementos del culto 

comunes a las religiones 

 

Elementos del culto 

diferentes entre religiones 
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 en el templo sacramentos: ministros, 

signos,lugares,acciones, 

efectos 

 

La iglesia se reúne el 

domingo paracelebrar la 
eucaristía,memorialdela 

pascua delseñor. 

 
El culto eucarístico y los 

lugares donde secelebra 

 

la dimensión lúdica de la 

existencia humana y de las 

culturas 
 

El hombre llamado acelebrar 

con alegría, gozo y 

esperanza 

 
Motivos sociales e históricos 

dignosdecelebraciónfestiva 

 

Las celebraciones idolátricas 

en Israel 

 

Jesús anuncia e inaugura 

el reino de dios en una 

fiesta de bodas 

 

Jesús concurre a la fiesta 

de pascua y se ofrece en 

sacrificio para establecer 

nueva alianza 

 

Jesús resucitado busca a 
sus discípulos y celebra 
con ellos, el domingo, 

primer día de la semana 
Judía. 

Las fiestas religiosas del 

pueblo de Israel. elpueblo 

celebró las maravillas 

obradas por Dios en su 

historia 

 

La oración y el canto de 

alabanza en la Biblia 

 
La pascua, fiesta del 

pueblo elegido 

 

Los jubileos en Israel. 

sentidoreligiosoysocial 

  

Los cristianos festejan la 

acción salvadora de dios 

padre,hijoyespíritusanto 

Las celebraciones 

penitenciales enIsrael 

Elsábadocomodíade 
descanso y culto 

    

La visita de María a su 

prima Isabel, un motivode 

celebración yoración 

El banquete y la fiesta 

comoimágenesyrealidad 

del reino dedios 

La acción del espíritu 

santo en las celebraciones 

litúrgicas de la iglesia 

Celebraciones litúrgicas 

marianas y catolicismo 

popular dedicado aMaría 

 

 
 

GRADO DE DESARROLLO CUARTO A QUINTO 
LA VOCACIÓN – EL TESTIMONIO 

 
 

ENFOQUE 

ANTROPOLOGICO 

ENFOQUE 

CRISTOLOGICO 

ENFOQUE 

ECLESIOLOGICO 

ENFOQUE 
RELIGIOSO 

GRADO CUARTO 

La vida humana, una 

vocación 

 
El serhumano se realiza 

como varón ymujer 

 
La vocación a ser personas y 

la vida encomunidad 

Jesús cumple laspromesas 

dediosysepresentacomo 

Mesías,enviadodelpadrey 

actuando bajo la acción del 

espíritusanto 

 

Jesús llama a la conversión 

y a seguirlo 

La iglesia es el nuevo 

pueblodedios,nacidodela 

nuevaalianza 

 
La iglesia es comunidad 

fundada por Jesúscomo 

instrumento desalvación 

Sentido religioso de la 

vocación: recibir deDios 

unamisión 

 
Sentido religioso de la 

vocación: escuchar y 

obedecer a Dios 

 
La situación personal y 

comunitaria como unllamado 
apreparaseparaunamisión 

 

El ser humano en su 

concienciaaceptaorechaza 

 
Jesús se presenta como 

camino, verdad y vidapara 
el serhumano 

 

Jesús elige a los doce 

apóstolesparaasociarlos 

La iglesia es semillero de 

vocaciones por el espíritu 

santo que la anima y 

enriquececonsusdonesy 

carismas 

 
Por el bautismo se entra a la 

Revelación e historia de 

salvación en el antiguo 

testamento 

 
Autores sagrados e 

inspiración en laBiblia 
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libremente el llamado de Dios 

 
El pueblo elegido descubre a 

Dios y su vocación en su 

propia historia 

 

El éxodo: llamado a la 

libertad y a la liberación 

con su obra 

 
Jesús realiza su misión 

hasta las últimas 
consecuencias. la pascuay 

lanueva 

alianza 

Iglesia y se participa de su 

misión. En la confirmación 

se ratifica. 

 

El sacramento del orden, 

una vocación al servicio de 
la iglesia 

El matrimonio, una vocación 

al servicio de la vida y el 

amor 

Dios elige a Israel como 

su pueblo e instrumento 

de salvación 

 

La alianza de dios con el 
pueblo de Israel y sus 

protagonistas 

 

Vocación y vocaciones de 

hombresymujeresnotables 

enIsrael 

Jesucristo resucitado busca 

a los discípulos y les envía 

una misión 

La vocación de la virgen 

María con el contextode 

la vocación de supueblo 

Los profetas mantienen viva 

la fidelidad de Israel a su 

vocación de pueblo de dios 

  

La vocación a la vida 

consagrada 

  

 

GRADO QUINTO 

El testimonio de cada pueblo, 
revela su historia 

 

El testimonio en la cultura de 

hoy 

Jesucristo, testigo de dios 
padre en la historia 

 
Jesús proclama la buena 

nueva del reino 

 

Jesús revela la ternura yla 

misericordiadeDiospadre 

 

Jesús da testimonio del 

padre entregando su vida 

 

Jesús el hombre nuevo, 

modelo de vida paratodos 

loshombres 
 

Jesucristo resucitadoenvía 

a sus discípulos a ser sus 

testigos en todo elmundo 

 

Los sacramentos fortalecen 

la vida de los discípulos de 

cristo y los impulsa a dar 

testimonio. la confirmación 

hace testigos de cristo 

El testimonio de la iglesia, 

signoysacramentodecristo 

salvador que anuncia, 

celebra ysirve 

4-hombresymujeresque 

han dado testimonio de 

causasnoblesdeservicio 

a la humanidad basados 

en su fereligiosa 

11-el anuncio del siervo 

de Yahvé 

16-Maria, discípula y 

testigo de la fe en dios 

17-el testimonio deJuan 

bautista 

20-las exigencias del 

reino de dioscaracterizan 

el testimonio de los 

discípulos 

24-el espíritu santocomo 

testigo del padre y del 

hijo, hace capaces a los 

discípulos de sertestigos 

26-la primera comunidad 

cristiana testigo de la 

resurreccióndelseñorpor 

la fe, la esperanza y la 

caridad. los primeros 

cristianos, movidos porel 

espíritu santo, dan 

testimonio 

30-Maria inmaculada y 
asunta al cielo anima la 

esperanzayeltestimonio 
de loscristianos 

 

Laresponsabilidad,condición 

indispensable para ser 
testigo 

-la iglesia en el dialogo con 
el mundo, el estado y otras 

iglesias testimonio del 
resucitado 

El hombre limitado y 

pecador,enfrentadoalbieny 

almal 

 

La no violencia activa y la 

solución dialogada y pacífica 
de los conflictos 

 

El pueblo de Israel da 

testimonio de la presenciade 

dios en suhistoria 

 

Personajes del antiguo 

testamento que dieron 

testimonioespecialenlafe 

enYahvé 

 

El pequeño resto deIsrael, 

testigofieldelaspromesas 

de dios en el antiguo 
testamento 

 

Mártires en el antiguo 

testamento 
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GRADO DE DESARROLLO SEXTO A 

SÉPTIMO LA PERSONA – LA FAMILIA 

 
ENFOQUE 

ANTROPOLOGICO 

ENFOQUE 

CRISTOLOGICO 

ENFOQUE 

ECLESIOLOGICO 

ENFOQUE 
RELIGIOSO 

GRADOSEXTO 

El ser humano como persona 

 
La persona en la cultura 

La encarnación de Jesús, 
verdadero hombre y 

verdadero dios 

La iglesia, promotora dela 

dignidad de la persona: 

servidora de la vida del 

hombreydefensoradelos 

derechoshumanos 

 
La iglesia, comunidad de 

personas, es el cuerpo de 

cristo,una,santa,católicay 

apostólica 

La iglesia es divina y 

humana,visible e invisible. 

el espíritu santo actúa enla 

vida de laiglesia 

 
Santidad, pecado y 

renovación en laiglesia 

La dimensión 
trascendenteyreligiosa 

de la personahumana 

Dignidad de la persona 

humana 

 
Declaraciónuniversaldelos 

derechos humanos 
Violacionesyproteccionesa 

los derechoshumanos 

 
La dignidad dela persona 

humanaenelplandedios 

revelado en el antiguo 

testamento 

Jesús lleva a plenitud la 

revelación de Dioscomo 

ser personal 

 
Jesús revela al padre y al 

espíritu santo como 

personas divinas 

 
Rasgos de la personalidad 

de Jesús y de su relación 

con el hombre 

 
Jesús enseña y realiza la 

defensa del ser humano, 

especialmente de los más 

débiles y excluidos 

 
Enelmisteriopascualde 

Jesús se recupera la 

dignidadpersonalperdida 

por elpecado 

Lasgrandesreligionesno 

cristianas frente a la 

defensa de la dignidadde 

la personahumana 

 

Dios en la historia de 

Israelsepresentacomo 

ser personal, que se 

relaciona con los 

hombres 

 
El hombre frente a dios 

en el orden dela creación 

 
Dios crea al hombre – 

barón y mujer - a su 

imagenysemejanzaylo 

sitúa en el mundo como 

señor 

 
El hombre llamado a ser 

hijo de dios 

  
El pecado rompe la 

relaciónconelcreador,la 

armonía con los demásy 
con lanaturaleza 

  
El hombre pecador, 

necesitado de salvación 

  
La virgen María en la 
historia de salvación 

  
Jesús promete la 

habitación dela trinidad 

santa en las personas 

que crean enel 

  
El bautismo libera del 

pecado original, da la 

gracia santificante yhace 

a los hombres hijos de 

Dios,miembrosdecristo y 

templos del espíritu 

santo 

  
El bautismo y sus signos 

  
La virgen María, 

defensora dela persona 

humana 
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GRADOSÉPTIMO 

El hombre, ser social, 

llamado a vivir en familia 
 

La familia, red de relaciones 

humanas 

El evangelio en las bodas 

de Caná de galilea 
 

Jesús eleva el matrimonio a 

la dignidad de sacramento 

Pasajes del antiguo 
testamento contenidosen el 
ritual del matrimonio de la 

iglesiacatólica 

La familia en las grandes 

religiones no cristianas 

 

Matrimonio y familia 

 

La familia “escuela del más 

rico humanismo” 

 

El evangelio en las bodas 

de Caná de galilea 

 Dios crea la pareja 

humana 

 

La familia, base de la 

sociedad 

 

Jesús eleva el matrimonio a 

la dignidad de sacramento 

 El matrimonio, enel 
orden de lacreación 

el cuarto mandamiento de 

la ley de dios 

La familia en la cultura, 

proceso histórico 

 
La familia y el estado 

Jesús y los excluidos de su 

tiempo: las mujeres y los 

niños 

  

La procreación en la 

revelacióndelantiguo 
testamento 

 

La familia en las 

declaraciones y políticas de 

la comunidad internacional 

 

La imagen de las bodas en la 

enseñanza de los profetas 

El divorcio permitido por 

moisés 

Jesús revela la familia 

trinitaria. 

 

La familia y la iglesia nacen 

y se construyen en cristo.el 

sacramento delmatrimonio 

  

La familia deNazaret 

 
El matrimonio y los 

consejosevangélicos 

 

El cuarto y quinto 

mandamiento en la 

enseñanza deJesús 

La enseñanza sobre las 

relaciones familiaresen los 

librossapienciales 

  
La familia deNazaret 

 
El matrimonio y los 
consejosevangélicos 

El matrimonio y la familia en 

la enseñanza de Jesús. 

 

Los vínculos de 

consanguinidad y elsentido 
de familia creado por los 

vínculosespiritualesdelafe 

   
El cuarto y quinto 

mandamiento en la 

enseñanza deJesús 

La familia y la comunidad de 

personas 

   

La familia servidora de la 

vida 

   

La familia educadora de los 

hijos 

   

La familia participe en el 

desarrollo de la sociedad 

   

La familia participe en la vida 

y misión evangelizadora 
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GRADO DESARROLLO OCTAVO A NOVENO 

LACOMUNIDAD–EL COMPROMISO 

ENFOQUE 
ANTROPOLOGICO 

ENFOQUE 
CRISTOLOGICO 

ENFOQUE 
ECLESIOLOGICO 

ENFOQUE 
RELIGIOSO 

GRADO OCTAVO 

Naturaleza social del 

hombre. El hombre unser 

en relación. el hombre se 
realiza en comunidad 

En Jesucristo se cumple 
la esperanza del pueblo 
de Israel: restablecer la 

comunión de los 
hombres con dios entre 

sí. 

 
Jesúsylacomunidadde 

los doce 

 
La resurrección de 
Jesús, salvación y 
liberación para los 

hombresdetodoslos 
pueblos. 

 
La comunidad de los 

discípulos reconoce a 

Jesús resucitado que 

reconstruye la 

comunidad de 

discípulos, que lo 

reconocencomoMesías 

, profeta, rey y señor 

Jesús retorna alpadre 

Pentecostés comopunto 
departidadelamisiónde 
laiglesia.EnPentecostés 

la comunidad de los 
discípulos recibe el 

espíritusanto. 

 
Jesús edifica la iglesia 

sobreelfundamentode 

losapóstoles. 

La iglesia a través de la 

historia. del concilio de 

Jerusalén al concilio 

Vaticano II 

Historia de la iglesia en 
Latinoamérica y en 

Colombia 
 

Las rupturas de la 

comunióneclesialyel 

ecumenismo 

 
La eucaristía, fuente de 

comunión eclesial 

La dimensión religiosa 

dentro del proyecto de 

sociedad 

 

Manifestaciones de la 

dimensióncomunitariadel 

hombre. los valores y 

roles delgrupo 

 
El sentido de ciudadanía 
los privado y lo publico 

Adán y Eva origen de 

la comunidad 
 

El pecado rompe la 

unidad de la 

comunidad. la primera 

comunidad humana se 

disgrega por causa del 
pecado 

Modelos de sociedad y 
modelo colombiano a 

partirdelaconstituciónde 
1991 

 
La solución pacífica de 

conflictosylaconstrucción 

decomunidad 

 
Los profetas los voceros 
del plan de dios para la 

comunidad humana 

 
Diosprometereunira 

todos en un solo 
pueblo.Abrahamylos 
patriarcas los padres 

delpueblo. 

 
Moisés, liberador del 

pueblo hebreo 

11- David unifica al 

pueblo 

 

La historia del pueblo de 
Israel, metáfora de la 

sociedad humana 

La ley del amor, 
identificalahistoriade 

salvación 

 
Jesúshizopartedeuna 

comunidad, Nazaret La 
vida de laprimera 

comunidadcristiana 

El pequeño resto de 

Israel mantiene la 

identidadyesperanza 

derestauración 

 El mandato del amory 
el servicio como su 

expresiónmáspróxima 
y característica de la 

comunidad de 

discípulos 

 
María en el nacimiento 

y vida de la iglesia 

 
El espíritu santo anima 

y enriquece a la iglesia 

con sus dones y 
carismas 

GRADO NOVENO 



 

Dimensión ética de la 

persona humana. 

principios éticos sobre la 

persona 

La promesa de un 

salvador que realizará la 

restauración 

 

Las virtudes teologales 
en la enseñanza de 

cristo. 

 

El seguimiento de cristo 

 

La enseñanza de Jesús 
sobre el decálogo y la 

ley nueva 
 

Las cartas del nuevo 

testamentoexplicanla 

vida moralcristiana 

 

Los sacramentos y la 
santificación de los 

cristianos.Elsacramento 
de la reconciliación. La 

confirmación, 
sacramento de 

compromisocristiano. 

El año litúrgico y el 

santoral. 

testigos ejemplares del 
compromiso moral 

cristiano 

Ética y religión 

 
La ética en las grandes 
religiones monoteístas 

Dimensión ética de la 
culturaydelaactividad 

humana 

 El pecado original y 
sus efectos 

 

La moralidad de los actos 
humanos 

 Alianza y proclamación 
de los diez 

mandamientos 

La conciencia moral 
 

La santidad en el 
antiguo testamento 

Las virtudes morales   

 

Ámbitos y principios éticos 
de convivencia. la ética 

ciudadana 

 La vida moral y la 

retribución eterna 
 

La palabra de dios y el 
compromiso moral 

Ética en la educación   

 

Libertad de conciencia y 
de religión. la moral 

publica 

 La vida según el 
espíritu 

 

María en la vida moral 
del cristiano 

El hombre llamado a vivir 
como hijo del padre 

creador 
 

Pecados personales y 
sociales en Israel 

  

Ecumenismo y 

promoción delos 

valores éticos y 

moralescomunes 

 

Ética y moral en los 
profetas 

 Libertad de conciencia 

y libertad religiosa. 

Ética y moral en los 

sapienciales. israelitas 

ante la ética civil del 

mundo grecorromano 

  

Laconversiónyelnuevo 

nacimiento como 

condiciónpararecuperar 

la integridadmoral 

  

Las bienaventuranzas 

como camino hacia la 

perfección moral 

  

La ética de mínimos – “si 

ustedes hacen lo que 

todos hacen” y la ética de 

la perfección en la 

santidad 

  

Campos actuales de 
especial interés para el 
comportamientomoralde 

los cristianos 

  

65 
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GRADO DE DESARROLLO 10  A UNDÉCIMO 

PROYECTO DE VIDA CONSTRUCTORES DE FE 

 

 
ENFOQUE ANTROPOLOGICO ENFOQUE 

CRISTOLOGICO 
ENFOQUE 

ECLESIOLOGICO 
ENFOQUERELIGIOSO 

GRADO DECIMO 

Elhombreseinterrogasobreelvalor y el 

sentido de su vida. enfoque filosófico 

El sentido de la vida en la sicología 

Sentidodelavidayproyectopersonal de 

vida. enfoque educativo Autoestima y 

desarrollo del valor y poderpersonal 

Emprenderismo, liderazgo juvenil y 

mentalidad ganadora. enfoque 

empresarial 

El joven como sujeto de derechos y 

deberes. políticas de juventud 

El valor de la vida y la vida como un 

valor, en la experiencia de los 

israelitas 

Proyecto de vida personal y proyecto 
de pueblo de dios 

El niño y el joven en la experienciade 

Israel 

Personajesdeéxitoyliderazgosocialy 

religioso en el antiguo testamento 

Modelos de vida en tiempos de Jesús 

Elniñoyeljovenenelmagisterioyen la 

praxis de la iglesia. la pastoral juvenil 

Misión de los jóvenes cristianos en el 

mundo de hoy 

Vocación y vocaciones en la iglesia 

Vocación y profesión 

Obras de la iglesia a favor de los 

jóvenes 

Elementosparalaelaboracióndel 

proyecto devida 

Oración y construcción de un 

proyecto devida 

31-ecumenismo, dialogo interreligioso 
y juventud 

El proyecto de la vida de 

Jesús. el reino de Dios 

padre, eje y motor de la 

vida de 

 
Jesús. la misión, visión y 

los valores del proyecto de 

Jesús 

 
El servicio como distintivo 

de vida en Jesús 

 
Laexperienciadediosen 

Jesucristoylaobediencia 

a la voluntad delpadre 

 
El niño y el joven en la 

praxis de Jesús 

 
Jesucristo, con su muerte y 

resurrección, realiza el 

proyecto de salvación que 

el padre le confió 

 
Lamisión,elliderazgoy 

las promesas queJesús 

entregaasusdiscípulos 

 La experiencia religiosa y el 

sentido de la vida. el 

humanismo y la religión 

 
El sentido de la vida en las 

grandes religiones 

 
Sentido de la vida y de la 

historia según la fe deIsrael 

 
Las promesas de Yahvé a 

su pueblo Israel 

 
Las advertencias de Yahvé a 

Israel 

 
Misión del espíritu santo 

 
GRADO UNDÉCIMO 



67 
 

Dimensión social de la persona  Participación de las 

iglesias en la 

consecución delbien 

común. 

 

La crítica a las formas de 

vida en la predicación y 

en la acción de la iglesia 

apostólica y de las 

primeras comunidades 

cristianas 

 

Misión específica de la 

iglesia en el campo 

social. pastoral social 

 

Características propias 

delanálisiscristianodela 

realidadsocial 

 

Elementos fundamentales 

en el análisis pastoral de 

la realidad. diagnostico 

cristiano en la realidad 

 

Formas eclesiales de 

presencia en lo social: los 

pastores, religiosos, los 

laicos. 

 

Iglesia y política. Iglesia y 

economía. 

Iglesia y ciencia. Iglesia y 

cultura. 

 

La cultura de la 
solidaridad en el 

magisterio y la acciónde 

laiglesia. 

 

Organización comunitaria 

de la iglesia en Colombia 

Libertad religiosa y 

participación en la vida 

social. estado e iglesias 

modelosdeorganizacióndel 

estado en relación con lo 

religioso 

 

El sentido religioso político 

del éxodo. Yahvé comodios 

liberador 

 

Los principios y sentencias 
sociales en la literatura 

sapiencial 

 

Dios se revela como dios de 

la justicia que libera al 

oprimido 

 

Séptimo y décimo 

mandamientosdeldecálogo 

 

Grupos políticos y sectas al 

interno del pueblo judío en 

tiempos de Jesús 

 

El juicio político y religioso a 

Jesús 

 

Ecumenismo y acción social 

conjunta 

Moral social. principios generales 

desde la filosofía 

Dimensión ética de los modelos de 

sociedadydesistemaseconómicosy 

políticos 

Sentido ético de los derechos 

económicos,sociales,culturales, 

civiles ypolíticos 

El concepto de lo publico 

Relación entre lo político y lo religioso 

en Israel 

La predicación social de los profetas 

La monarquía de Israel como estado 

confesional 

El sentido del ejercicio de la autoridad 

en Israel 

Contexto y conflictossociales, políticos 

y económicos y religiosos en tiempo 

deJesús 

Las relaciones de Jesús con el poder 

político y religioso de su tiempo 

El sentido histórico y trascendente del 

reino de dios anunciado por Jesús 
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CAPITULO VII 

 
EDUCACIÒN ETICA Y EN VALORES HUMANOS 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El plan de área de Educación ética y en valores humanos pretende trabajar en la conducta ideal de los 

estudiantes determinando su rectitud, estableciendo durante su paso por la Comunidad Educativa 
Diocesana una visión del mundo y de sus principios filosóficos y/o religiosos, brindándoles normas de 
comportamiento a seguir, fortaleciendo sus valores que le permitan convivir con su entorno y descubrir 
sus fortalezas y debilidades ayudándoles en el cambio constante que viven en su paso por la Institución, 
interactuando con su vida familiar y de comunidad. 

 
 

Los contenidos y estrategias del área de ética podrán ser ampliados y adaptados de acuerdo a las 

necesidades de la institución, teniendo en cuenta que la educación ética y moral atraviesa toda la vida 

escolar, todos los campos disciplinarios, por lo tanto debe haber una integración de las diferentes áreas 

y de acuerdo con su especificidad, pueda contribuir a fortalecerla.  

 
EJES ARTICULADORES 

 
La organización de las temáticas a tratar en esta área, se han organizado de acuerdo a tres ejes 
articuladores seleccionados, los que a la vez se constituyen como los grandes propósitos del área y le 
dan sentido e integridad a todas y cada una de las temáticas elegidas, de acuerdo a los lineamientos 
curriculares de ésta área presentados por el Ministerio de Educación Nacional y el trabajo de grupo de 
los docentes de esta área. Los ejes articuladores se describen a continuación:  

 
VIDA SOCIAL 

 
Este eje articulador tiene como propósito desarrollar en los estudiantes una formación para el 
reconocimiento de la dinámica social. Elemento importante en el propósito de la formación del nuevo 
ciudadano colombiano; un hombre y una mujer que estén en capacidad de vivir en armonía como 
miembros activos de una sociedad. Las temáticas seleccionadas para este eje están asociadas con los 
valores, principios y algunas reglas que hacen posible la dinámica y armonía de la sociedad 

 
VIDA COMUNITARIA 

 
El propósito general de este eje articulador busca que los estudiantes desarrollen su capacidad para la 

convivencia armónica en sus diversos contextos sociales y naturales.Para este ejese han seleccionado 

temas que no solo permiten el reconocimiento del contexto sino también,las actitudes y 

comportamientos para con los miembros de la familia y la institución educativa, temáticas que 

contribuyen significativamente con el fortalecimiento y respeto a un manual de convivencias, a una vida 

que alcance propósitos fundamentales como el ser amado, aceptado,valorado y reconocido 

 
POTENCIAR LOS VALORES Y SER MÁS PERSONA EL GOBIERNO ESCOLAR 

 
El eje articulador potenciar los valores responde al principio de desarrollo de valores, pues se reconoce 

que los valores no se impone, por el contrario se desarrollan en cada sujeto desde la madurez de su 

estado emocional, sentimental y actitudinal. Las temáticas aquí seleccionadas buscan que el estudiante 

se reconozca así mismo, identifique sus potencialidades valorativas y busque cualificar cada instante su 

comportamiento y su ser como individuo humano y forjador de humanidad. 
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- Quién soy yo 

- El respeto 

- Trato bien a los demás 
- Importancia del cariño familiar en la búsqueda de la identidad personal. 

- Normas decomportamiento 

- En la casa. 

- En la escuela. 
- En la calle. 

- Cuido la naturaleza y todo lo que la compone. 

ÉTICA Y VALORES 
 

GRADO DE DESARROLLO PREESCOLAR 
 
 
 

 

GRADO DE DESARROLLO PRIMERO A TERCERO 
 

 
VIDA SOCIAL 

 
VIDA COMUNITARIA 

POTENCIAR LOS VALORES Y 

SER MÁS PERSONA EL 

GOBIERNO ESCOLAR 

Mi identidad Los valores Sentido de pertenencia 

Así soy yo El amor Así es mi institución 

Mis gustos La responsabilidad Como debo comportarme 
Mis preferencias La tolerancia La importancia 

Lo que me disgusta El respeto Los símbolos patrios 

Mis amigos La comprensión Mis compromisos institucionales 

Mis deberes y derechos La honestidad  

 La amistad  

 La solidaridad  

 
GRADO DE DESARROLLO CUARTO Y QUINTO 

 

 
VIDA SOCIAL 

 
VIDA COMUNITARIA 

POTENCIAR LOS VALORES Y SER 

MÁS PERSONA EL GOBIERNO 
ESCOLAR 

Autoestima Interés por actividades de su grupo Así está constituido el gobierno escolar 
Mi esquema corporal Social. Integración y sentido de pertenencia. 

Mi biografía Respeto, tolerancia. Reconoce las diferencias. 

Cultura en la escuela Amor, aceptación. Diferencia los roles de cada uno. 
Cultura en mi familia Tolerancia-solidaridad. Normas que rigen cada estamento 

Cultura en la sociedad Deberes y derechos. Educativo. 

Mis valores Relaciones interpersonales: amistad. Como debo comportarme. 
 Responsabilidad. Mis deberes y derechos en la Institución 
 Honestidad. Integra los valores a los compromisos 
 Sinceridad. Institucionales. 
 Comprensión, etc.  

 
 
 
 
 

TEMÁTICAS A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
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GRADO DE DESARROLLO SEXTO Y SÉPTIMO 
 

 
VIDA SOCIAL 

 
VIDA COMUNITARIA 

POTENCIAR LOS VALORES Y SER 

MÁS PERSONA EL GOBIERNO 

ESCOLAR 

El Amor, el estudio y la Educación 
Descubriendo al otro 

Como seres en armonía 

Compromisosconelgrupo 

Factores que favorecen y dificultan la 

comunicación 

El colegio y las formas de 

convivencia. El conflicto 
Compartir 

Buen trato 

A mi edad tengo deberes como persona 

Conozco mis derechos y cumplo mis 

deberes 

Buenos modales 
Vida saludable 

Alcoholismo y drogadicción 

Proyecto de prevención a la 

drogadicción 

 
Sentido de pertenencia 

Mis costumbres tradicional y creencias 
Mi responsabilidad con el grupo 

La pandilla 

Ecologíahumana 

El gobierno escolar. La participación 
Disciplina 

Identificación de valores 

La puntualidad 

Lapresentaciónpersonal 

Proyecto de vida 

Optimismo 

Respeto,tolerancia,honestidad, 
generosidad 

Autoestima 

Búsqueda de identidad 

 
Responsabilidad 

Ética como estilo de Vida 

Autoestima 

Quién soy 

Identifico mis valores 

Ser amigo de sí mismo 

Juicio y razonamiento frente a la droga 

El alcohol 

GRADO DE DESARROLLO OCTAVO Y NOVENO 
 

 
VIDA SOCIAL 

 
VIDA COMUNITARIA 

POTENCIAR LOS VALORES Y SER 

MÁS PERSONA EL GOBIERNO 

ESCOLAR 

Normas familiares 
Dar para recibir 

Compromisoenmifamilia 
Tolero ladiferencia 

Normas deconvivencia. 

Los derechoshumanos 

Respeto los derechos de los demás 

Me relaciono con los demás 

Como ayudo al crecimiento de mi 

familia, la convivencia familiar 

 
La Ética como posición de vida 

Somos con y para los demás 

Comunicación afectiva 

Mi pertenencia a las asociaciones de 
mi comunidad 

Soy útil a la comunidad 

El gobierno escolar. Estructura, función, 
participación 

Amores que construyen 

La Nobleza del corazón 

Latransparenciapersonal 

El procesohumano 

Domino mi carácter y mi temperamento 

Autobiografía 

 
Madures personal 

Abiertos ala sexualidad 

Dar Razón de la esperanza 

Aprender a escuchar 

El respeto y la tolerancia 
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GRADO DE DESARROLLO DÉCIMO Y UNDÉCIMO 
 

 
VIDA SOCIAL 

 
VIDA COMUNITARIA 

POTENCIARLOSVALORESYSERMÁS 
PERSONA EL GOBIERNOESCOLAR 

Las diferentes posturas Éticas 
La relación entre libertad, 
responsabilidad y ética. 

La moral frente a las normas sociales. 

La ética y la sociología. 

Derechos de los jóvenes en la 

constitución 

Desarrollo Social y talento 

humano 
Viviendo como hermanos 

A la búsqueda de la Excelencia 
Soy un ser con los otros 
Participación solidaria 

El servicio social 

El gobierno escolar: Por qué, paraqué 
Laparticipaciónenelgobiernoescolar 

Camino hacia lafelicidad 

Laéticaylaantropología. 

El ser y el deber. 
Relación entre la vocación y la profesión. 

Amabilidad, perdón y solidaridad 
Construcción de la paz 

Las diferentes posturas éticas 

Normas de convivencia 

Relación de la ética con otras 

disciplinas. 

Ética y axiología. 
Ética ysociología. 
Ética ypsicología. 

La moral, objeto de la ética. 
Carácter histórico y sociológico de la 

moral. 

La axiología de la sociedad pluralista. 

Aceptar a los demás 
Crear un ambiente agradable 

La ética y el trabajo 

El liderazgo 
La esencia del acto moral. 

La intencionalidad. 

Laconcienciadelfin. 

La elección entre varios fines 
posibles. 

Importanciadelaéticaydela 

vocación para un mejor 

desempeñolaboral. 

Igualdad, justicia yservicio 
Miresponsabilidadfrenteal 

medio ambiente 

Participaciónpolítica 

 
Ser joven ¿Para qué? 

¿Respetémonos? 

Qué significa la mayoría de edad 
Convivencia ciudadana 

Chantaje afectivo, paternidad responsable 

Respeto los derechos de los demás 

 
 

CAPITULO VIII 

EDUCACION ARTISTICA Y CULTURA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La educación artística y cultura es la que más trabaja el desarrollo de procesos de pensamiento visual, 
técnico y creativo. En este compromiso, la educación artística transmite un conocimiento intuitivo, 
simbólico, estético y especializado. 

 
La educación artística y cultura permite que tanto estudiantes como maestros aprenda a expresarse con 
todo el cuerpo como un solo sentido, como el lenguaje plástico o alfabeto visual que permite interactuar 
mejor con el universo de la imagen. 

 
La valoración del entorno, de lo que se hace, de lo que el otro hace y lo que percibe adquiere sentido y 
compromete sensiblemente. 

 
 
PROPOSITO: 
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Forma un ser humano con una alto nivel de sensibilidad estética, haciendo que niños y niñas aprendan 

de su propia experiencia y con base en ellas adquieran una noción de su corporeidad y un desarrollo 

sicomotriz y afectivo equilibrado ampliando su disposición perceptiva de la realidad exterior cambiante, 

visible, tangible, audible, olfateable y saboreable y de sus propias fantasías y evocaciones; 

desarrollando su intuición, su capacidad de soñar y de imaginar creativamente; enriqueciendo sus 

propias fantasías y evocaciones. 

 

EJES ARTICULADORES 

 
Los ejes articuladores de la educación artística y cultura son los procedimientos básicos que 
constituyen la enseñanza de las artes como disciplina y elobjetivo es la formación artística. 

 
POTENCIAR EL SER DESDE EL USO DE LAS ARTES PLASTICAS 

 
Se refiere a varias técnicas de expresión siendo las más frecuentes pintura y dibujo, seguida del 

“manualidades” o “artesanías”, en las cuales por lo general se aprende a hacer objetos decorativos con 

diferentes técnicas. Se incluye el modelado y excepcionalmente la escultura. Aun se enseña algo de 

bordado, tejido y culinaria, con el propósito de infundir el sentido del orden, trabajar en equipo e integrar 

a la familia.  

 
En secundaria se ofrece con frecuencia dibujo lineal y arquitectónico; éste incluye la realización de 
maquetas y a veces el estudio de los valores arquitectónicos de la región o de otros lugares. 

 
. El punto como elemento de la composición. 

. La línea como elemento de la expresión y composición. 

. Taller de diseño 

. Taller animal de cartón. 

. Taller figuras geométricas 

. Carboncillo. 

. Esbozo a partir de las figuras geométricas. 

. Boceto, El blanco y negro. Collage. El lápiz de grafito. Tinta Negra y el boceto 

 

CONOCER Y UTILIZAR LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
Se espera que a través de la formación en audiovisuales maestras,maestros y estudiantes desarrollen 

su imaginación poética incrementen sus habilidades intuitivas y expresivas, compartan el gusto por la 

representación narrativa audiovisual, adquieran herramientas que les permita disfrutar y participar de 

manera creativa y crítica del cine, y de los mensajes audiovisuales, en particularde los medios masivos, 

desarrollo de la percepción de las propias evocaciones y fantasías de las imágenes y sonidos de la 

naturaleza. 

 
Expresión realizada. 

Dibujo de figuras geométricas. 
Composición e ilustración de paisajes en un cuadro. 

 
. Exposiciones y presentaciones de obras de arte en grises basados en las mezclas del blanco y el negro. 

. Presentación en fondos gamas de colores grises a partir del blanco hasta el color negro. 

.Paisajes y murales en una composición artística utilizando la armonía tonal compuesta por blanco, 
negro y grises. 

. Indagación percepción al observar en video click de diferentes armonías cromáticas. 

. Observación de efectos cinéticos. 

. Trabajos manuales 

. Creación de collage con imágenes de revistas 

 
DESPERTAR LA SENSIBILIDAD DE LAS ARTES 
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Manipulación de materiales como aserrín, harina, barro, en la elaboración de un trabajo. 
Picado de papel, dibujo libre con lápiz, Etapa del garabateo, pre-esquemática y 

esquemática. 

Etapa de iniciación al realismo. 

Expresión plástica en el niño. 

Juegos, Rondas, Representaciones, Expresiones libres, Cuentos y Símbolos. 

Comprende el área del conocimiento que estudia precisamente la sensibilidad mediante la experiencia 

(experiencia sensible) de interacción transformadora y sensible del mundo, en la cual se contempla y se 

valora la calidad de vida, cuya razón de ser es eminentemente social y cultural que posibilita el juego en 

el cual la persona transforma expresivamente de manera imprescindibles, las relaciones que tiene con 

los otros. 

 
También se enseña algo de bordado, tejido y culinaria con el propósito de infundir el sentido del orden, 

trabajar en equipo e integrar la familia en secundaria se ofrece además con frecuencia dibujo lineal y 

arquitectónico, éste incluye la realización de maquetas. 

 
A partir de cuatro obras de arte expresa que sentimientos o emociones percibe a través de sentimientos 
o emociones. 
 

Lenguajes de tonos y valores negros, blancos y grises. 

Expresióndetécnicasdecollageapartirdeunadescripción. 
. Composiciones con base en puntos y líneas. 

. Composición gráfica. 

. Creación de composiciones a través de un esbozo. 

. Interpretación y comunicación de los signos. 

. Creación de nuevas propuestas mediante la realización de figuras... El punto como elemento de la 

composición. 

. La línea como elemento de la expresión y composición. 

. Taller de diseño 

.Talleranimaldecartón. 

.Tallerfigurasgeométricas 

. Carboncillo. 

. Esbozo a partir de las figuras geométricas. 

. Boceto 

. El blanco y negro. 

. Collage. 

. El lápiz de grafito 

. Tinta Negra 

. Boceto 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA 

 
GRADO DE DESARROLLO PREESCOLAR 

 

 

 

GRADO DE DESARROLLO PRIMERO A TERCERO 
 

POTENCIAR EL SER DESDE 

EL USO DE LAS ARTES 
PLASTICAS 

CONOCER Y UTILIZAR LOS 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

DESPERTAR LA SENSIBILIDAD 

DE LAS ARTES 

TEMÁTICAS A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
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Pintura dactilar. 

 
Moldeado en materiales 

plásticos(plastilina,arcilla,y 
otros 

 
Relleno con lana, papel rasgado, 

mosaico de papel 

Collage (Materiales de la 

naturaleza) 
 

Recortado y plegado 

Dibujo 

El color: Lápices de color, 

crayolas, témperas. 

 
Títeres, gravado, esgrafiado, 

técnica mixta. 

Los medios audiovisuales, qué son 

y cuál es su utilización en la vida 

del hombre 

 
Conociendo algunos medios 

audiovisuales 

La escultura a través de la 

plastilina, la arcilla y otros 

materiales similares. 

 
Practiquemos la escala musical 

en diversos instrumentos 
musicales. 

 
Danza como expresión 

cultural. 
Canto. 

 
Collage (con revistas). 

 
Puntillismo. 

 
Dibujar sin levantar la mano. 

 

GRADO DE DESARROLLO CUARTO Y QUINTO 
 

POTENCIAR EL SER DESDE 
EL USO DE LAS ARTES 

PLASTICAS 

CONOCER Y UTILIZAR LOS 
MEDIOS AUDIOVISUALES 

DESPERTAR LA SENSIBILIDAD 
DE LAS ARTES 

Pintura Conociendo algunos medios 
audiovisuales 

Interpretación de textos a través 
del dibujo. 

Pintura convinilos. 

Danzasfolclóricas. 
Coreografía. 

Poesía. 

Concurso de canto. 

Dibujoamanoalzada. 

 
Creación de la sombra en el 

dibujo. 

 
Pintura. 

 
Danza,bailesdelacultura 

regional. 

 
Poesía, declamar con 

sentimiento. 

Estarcido  

 

Elcolor,moldeadoenmateriales 

plástico 
Collage 

Lautilizacióndealgunosmedios 
audiovisualesenlaexposiciónde 

tareas 

 

Grabado, esgrafiado 
Diseño de avisos publicitarios 

utilizando el computador 

Caricaturas Taller sobre la creación de medios 
audiovisuales 

Manejo de instrumentos de 

dibujo y medición: Regla, 

escuadra, compás 
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GRADO DE DESARROLLO SEXTO Y SÉPTIMO 
 

POTENCIAR EL SER DESDE 

EL USO DE LAS ARTES 
PLASTICAS 

CONOCER Y UTILIZAR LOS 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

DESPERTAR LA SENSIBILIDAD 

DE LAS ARTES 

El punto como elemento de la 

composición. 

 
La línea como elemento de 

expresión, composición 

 
El lápiz de grafito 

Origen de arte 

Armonía Tonal 

Blanco y negro 

Escala cromática 

Adquisición y habilidades de las 

artes plásticas por medio de 
creaciones plásticas. 

 
El boceto 

Plasma imágenes gráficas. 

 
Modelo de figuras geométricas por 

medio de material real. 

 
Representaciones y composiciones 

a través de una exposición. 

 
Representación de la escala 

acromática,carteles,historietas, 

frissos, collage,etc. 

 
Elaboracióndetíteresenla 

creacióndecomposiciones. 

 

Exposiciones en medios 

audiovisuales; carboncillos trabajos 

manuales. 

 
Videos, grabadoras. 

 
Elaboración de bocetos en una 

composición. 

Reconocimiento en dibujos de las 

figuras geométricas. 

 
Creación de una composición con 

base en puntos líneas, figuras 
geométricas. 

 
Realización de composiciones. 

Gráficasycompartirexperiencias. 

Creaciones, composiciones; 

dibujoutilizandoelcarboncillo. 
 

Esbozo de dibujos en la creación 
de una composición. 

 
Expresa sus sentimientos a través 

del boceto. 

 

GRADO DE DESARROLLO OCTAVO Y NOVENO 
 

POTENCIAR EL SER DESDE EL 

USO DE LAS ARTES 
PLASTICAS 

CONOCER Y UTILIZAR LOS 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

DESPERTAR LA 

SENSIBILIDAD DE LAS ARTES 

El realismo en el arte. Experiencia y aplicación de Propuesta con lápiz por medio 

Intensidad del lápiz según su técnicas con el lápiz de grafito y del dibujo en diferentes tonos. 

dureza. lápices de colores en la realización La estética como concepto de 
Luz y sombra con el lápiz. de trabajos gráficos. belleza y sensibilidad. 

Tonos claros, medios, oscuros Diagramación de un aviso Observación y análisis avisos 

con lápices de colores. publicitario. publicitarios. 

Degradación de colores. Diseño gráfico. Expresiones graficas de ideas. 
Texturas con lápices de colores Imágenes publicitarias. Manejo con lógica el tangram. 

inspirados en la naturaleza. Diseños tangram Aprehensión y construcción de 

Trabajo manual: Flores en Construcción figuras libres, un tangram. 

diferentes materiales. construidas. Construcciones isométricas. 
El arte Ejercicios de 26 a 50 movimientos. Construcciones Dimétricas. 

El volumen Construcciones isométricas. Diseño creativo 
Fuentes de luz y Direccionalidad Vistas por abatimiento Manejo de compás 

de luz Observación y aplicación. Inductivo deductivo mediante la 

Esquema del Cuerpo humano, Presentación de videos, de aplicación continua de ejercicios. 

figura humana y movimiento. ejercicios modelos. Realización de la escala de 
Rostros y gestos Lecturas o interpretación de vistas, valores tonales del blanco al 

Trabajo manual el cuerpo humano habilidades y destrezas. negro, para aplicar correctamente 

articulado. Lenguaje gráfico para la formación el claro oscuro a los dibujos de 

Mayúsculas, Frases con del desarrollo creativo. volumen. 



76 
 

mayúsculas y minúsculas. 

Nombres propios. 

Ejerciciodeaplicación 
Plantillas30º 

Líneas a 30º y 60º y 45º 

Mallacentral1cmyo.5cm. 

Trazos rectos 

Diferencias clases de sólidos. 

Bocetos 
Proporciones 
Encuadres. 

Ejercicios de difuminados. 
TécnicacarboncilloyTécnica 

pastel 
Ejercicios de aplicación 

Bisectriz, Perpendiculares, 

Circunferencia, Polígonos 

y Estrellas. 
Ejercicios de difuminados. 

Forma de comunicación a través 

del dibujo técnico o artístico. 

Elaboración de frases con la letra 
técnica. 

Elaboracióndecuadrosartísticos 
conlatécnicacarboncilloopastel 
einterpretacióndelosmismos. 

Comunicación a través del dibujo 

artístico. 

Apreciación de la importancia del 

dibujo artístico. 

Conocimiento y manejo de la 
gama de colores. 

 

GRADO DE DESARROLLO DÉCIMO Y UNDÉCIMO 
POTENCIAR EL SER DESDE 

EL USO DE LAS ARTES 
PLASTICAS 

CONOCER Y UTILIZAR LOS 
MEDIOS AUDIOVISUALES 

DESPERTAR LA SENSIBILIDAD 
DE LAS ARTES 

 
Mayúsculas 

 
Observación y aplicación de 

ejercicios modelos. 

 
Construccióndesólidosy 

obtención devistas. 

 
Elaboracióndeuncuadroartístico 

carboncillo opastel. 

 
Comprensión de la importancia de 

la educación artística en el 
desarrollo tecnológico. 

 
Valorar la importancia del manejo 

correcto de la escuadra. 

 
Diferenciar clases de sólidos. 

 
Importanciadeladisciplinaenla 

elaboracióndetrabajosartísticos. 
 

Ampliación del lenguaje gráfico 

quecontribuyaalaformacióndel 

desarrollocreativo. 

 
Observación y análisis de la 

estructurayformaparainiciarel 

dibujo. 

 
Diseño de meandros aplicando 

estética y armonía. 

Frases con mayúsculas.  

 

Plantillas a 30º 
Trabajos y exposiciones en clase, 

videos carteleras, etc. 

Plantilla reticular 45º Comunicarse a través del dibujo 
técnico o artístico. 

Mallas  

 
Trazos rectos 

Elaboración de frases con la letra 

técnica. 

Creatividad primas Diseño y construcción de 
meandros básicos. 

Teoría del color  

 
Composición y formas 

Dibujo y exposición de distintos 

planos de una vivienda. 

Elaboración de cuadros Construcción de sólidos. 

Manejo de escalas 

 
Lecturas de escalas 

Manejo,básicodeplanosen 
diferentestexturas,utilizando 

materiales. 

Espacios de una cocina 
 

Conjunto de planos 
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CAPITULO IX 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Se reconoce la Educación Física, Recreación y Deportes, como una práctica social del cultivo de la 
persona como totalidad en todas sus dimensiones (cognitiva, comunicativa, ética, estética, corporal y 
lúdica) y no sólo en una de ellas. 

 
Su justificación proviene del interés pedagógico por cultivar las características de la inteligencia corporal 

y las relaciones entre el manejo del cuerpo y el desplieguedeotrospoderescognoscitivosysociales. 

 
La educación física, la recreación y los deportes apoyan núcleos de la inteligencia corporal: El control de 

los movimientos físicos propios y la capacidad para manejar objetos con habilidad. La atracción que 

sienten los jóvenes para conquistar metas de velocidad, agilidad, coordinación, fuerza y creatividad 

contribuye al desarrollo de una disposición física y mental en la educación física. 

 
Se justifica porque el deporte y el juego abren ventanas del ser para el cultivo de emociones 
fundamentales en el aprendizaje de la convivencia como la confianza y aceptación del otro en su 
legitimidad. 

 
También se ofrecen múltiples oportunidades para aprender a compartir, proceder con normas, valorar el 

hecho de participar, disfrutar los triunfos y aprender las lecciones que encierran las derrotas, pero entre 

todo, para descubrirlas bondades y las exigencias del trabajo en equipo que conduce a crecer juntos y 

a lograr metas comunes y porque el conocimiento del cuerpo fomenta la autoestima. 

 

EJES ARTICULADORES 

 
Aunque en la actualidad el área de Educación Física, Recreación y Deporte no ha tenido la expedición 

oficial de estándares curriculares, es nuestra intención de seleccionar unos ejes articuladores que como 

su nombre lo indica, sean grandes propósitos de desarrollo alcanzado desde el área y que articula una 

serie de temáticas tendientes al logro del propósito enunciado en el estándar. De la misma manera,se 

da cumplimiento a la organización secuencial de un currículo académico para el desarrollo del área en 

todos los grupos y durante el año lectivo. Sobre los siguientes Propósitos generales del área, se han 

definido unos ejesarticuladores 

 
ESQUEMA CORPORAL Y AJUSTE POSTURAL 

Desde este propósito, esquema corporal y ajuste postural, se pretende acompañar (paidos) a nuestros 
estudiantes en el sano y correcto desarrollo de su estructura corporal, reconocida ésta como una 
capacidad primaria de todo hombre y mujer como producto de la evolución biológica, y que se convierte 
en un proceso fundamental para la salud, higiene y prevención de nuestros escolares, en él se 
desarrollarán las temáticas tendientes al conocimiento del esquema corporal, anatomía y fisiología de la 
estructura física humana. 

 
COORDINACIÓN 

Indiscutiblemente que el manejo de la estructura corporal en coordinación con el sistema nervioso 

central y periférico, debe ser una habilidad del individuo para el correcto uso de su estructura 

locomotora y destrezas                                                    para la motricidad fina y gruesa, habilidades 

que debe visionar la escuela fiel a su propósito de la formación integral del hombre y la mujer de hoy. 

 

RECREACIÓN, LÚDICA Y DEPORTE 

Seleccionar la recreación, la lúdica y el deporte como un gran propósito del área de la Educación Física, 

obedece a la importancia de estas dos disciplinas en el desarrollo y expresión de la habilidad corporal 
del individuo. La recreación será por excelencia la expresión humana, capaz de darle al individuo los 
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Elementos necesarios para disfrutar y gozar del uso lúdico y con significado de su estructura corporal, 

que le permite igualmente la socialización de sus emociones, sentimientos y actitudes desde su 

identidad corporal. El Deporte igualmente se constituye como una disciplina básica en la expresión de la 

habilidad, resistencia y competitividad desde la estructura fisiológica y anatómica del sujeto. 

 
Dentro de estos tres grandes propósitos se organizarán las temáticas del área desde los siguientes ejes 
articuladores: 
 

 Desarrollo físico motriz y ubicación espacio temporal 

 Formación y realización técnica 

 Interacción social y expresión corporal 

 Recreación lúdica 

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

 
GRADO DE DESARROLLO PREESCOLAR 

TEMÁTICAS A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

- Esquema corporal. 

- Conocimiento de las diferentes partes 
del cuerpo y todos los posibles 
movimientos. 

- Movilidad articular y control 
segmentario. 

- Lateralidad. 

- Ajuste postural. 

- Ubicación espacio temporal. 
- Educaron respiratoria. 

- Tensión y relajación segmentaría. 
- Equilibrio. 
- Coordinación gruesa – ojo, pie. 
- 

- Formas básicas primarias delocomoción. 

- Coordinación fina – ojo, mano, actividades de 
aplicaron a la vidadiaria. 

- Juegos de observación. 

- Rondas y Pequeñosjuegos. 
- Mímica. 

- Juegos didácticos. 

- Dinámicas. 

- Canciones infantiles. 
- Juegos tradicionales. 

- Gimnasia 

- Miniatletismo. 
- Futbolito. 
- Microfútbol. 

GRADO DE DESARROLLO PRIMERO A TERCERO 
 

DESARROLLOFISICO 

MOTRIZ YUBICACION 
ESPACIOTEMPORAL 

FORMACIÓN Y 

REALIZACIÓN TÉCNICA 

INTERACCION SOCIAL Y 

EXPRESIÓN CORPORAL 

RECREACIÓN LUDICA 

Esquema corporal - Saltar Juegos infantiles Formas jugadas - 

identificar las partes de Giros Rondas juego de niños- 

su cuerpo- Botes Dinámicas Congelado 

Equilibrio Lanzamiento  Gallina ciega 

Coordinación Recepción  Gato y ratón 
Lateralidad Manipulación  Ladrones y policías 

Desplazamiento P)arada  Semáforo 
Respiración Fintas  Calles 

GRADO DE DESARROLLO CUARTO Y QUINTO 
DESARROLLOFISICO 

MOTRIZ YUBICACION 

ESPACIOTEMPORAL 

FORMACIÓN Y 

REALIZACIÓN TÉCNICA 

INTERACCION SOCIAL Y 

EXPRESIÓN CORPORAL 

RECREACIÓN LUDICA 

Pelota- Aros 
Cuerdas 
Bastones 

Individual-Parejas 
Tríos 

Grupos 

Utilizando todas las 

variantes posiblescon 

base a movimientos 

dinámicos yestáticos 

Juegos 
Perseguidos 

Dos perros para un 

hueso 

Voleibol sobre líneas 

Quemados 

Juegos pre deportivos 
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GRADO DE DESARROLLO SEXTO Y SÉPTIMO 
DESARROLLO FISICO MOTRIZ 

Y UBICACION ESPACIO 
TEMPORAL 

FORMACIÓN Y REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

INTERACCION SOCIAL Y 
EXPRESIÓN CORPORAL 

RECREACIÓN LUDICA 

Cualidades básicas 

VOLEIBOL 

Acondicionamiento físico 

Desplazamiento 

Desarrollo del juego 

FUTBOL 

Acondicionamiento 

2-Zonas decontacto 

Pic, pierna, muslo, abdomen, 

pecho, cabeza 

3-Pases, recepción 

Borde interno, borde 

externo,empeine,muslo, 

pecho ycabeza 
 

BALONCESTO 

Acondicionamiento físico 

2- Pases 

Pecho, picado, encima de la 
cabeza. 

3- Dribling 

VELOCIDAD caminando, 

corriendo,trotando,individual 

y porparejas 

 

AGILIDAD juegos 

 
FUERZA realizando 

ejercicioscombinados por 

parejas conelementos 

 
RESISTENCIA trotando, 

saltando, con ejerciciospor 

parejas, ejercicios 

individuales, etc. 

 
HABILIDAD juegos, 

Velocidad, reacción 

apoyo de pies, ubicación del 

peso del cuerpo; Separación 

de pies, inclinación del 

cuerpo;Direcciones–frente, 

lateral, atrás,combinados. 

 

VELOCIDAD 

Reacción con parada 1-2. 

Tiempo con trabajo encírculo 

Trabajocondistanciascortas 

ylargas 

Coordinación ojo –pie 

Trabajofuerzayresistenciay 

con base en juegos 

individuales y por parejas 

enfatizando en trabajo de 

piernas. 

Utilizar las diferentes partes 

del cuerpo para manejar el 

balón 

Eje, grupos, tríos, 

Ejecutar pases según el 

mando del profesor, solo se 

debe contactar la parte que 

serequiere,sedebetrabajar 

tanto el pie derecho comoel 

izquierdo y mucho 

desplazamiento 

 

Formas de saque por debajo 

y por encima. Pases. 

Velocidad de reacción 

Parada 1-2 tiempo 

Giros. Coordinación ojo- 

mano 

Fintas 

Coordinación ojo mano 

Pases con otra mano, con 

dos manos 
Técnico de agarre de balón 

Pasees que salgan por 
encima de la cabeza 

Con ejercicios por parejas, 

individuales en grupos con 

dinámicas y con juegos 

 
EJERCICIOS individuales, 

parejas, su capacidad para 

reaccionar en un menor 

tiempo posible y con 

diferentes estímulos, 

diferentes formas de 

desplazamiento en varias 

posiciones 

 

Juegos como elpañuelo, 

callesyavenidas;Juegos 

donde hallan mucho 

cambio de direcciones y 

velocidades. 

 
Porparejashacercontroles 

de balón trabajandopartes 

específicas según el juego 

El reymanda. 

 
Juegos para mejorar las 

habilidades para transmitir 

movimientos del cuerpo a 

través del pie, el balónpara 

trasladarlo y amortiguarlo 

conprecisión 

 

Juegos por parejas 

golpeando el balón con la 

palma de la mano en 

diferentes posiciones 

dejándolo picar una vez en 

el piso, en desplazamiento 

sin dejarlo caer. Etc. 

 

Ejercicios individuales, 

parejas en grupos; 

Movimientos endiferentes 

direcciones 

 
Juego de velocidad, 

teniendo en cuentael 
tiempo,espacios 

 

Juegos que desarrollenla 

habilidad para la toma del 

balón y su correctoagarre 

Juegos competitivos 

Por parejas 

Por grupos 

JUEGOSPREDEPORTIVOS 

Relevos cruzados 

Relevos encírculos 

Postas encuadrado 

Pelota bajo cuerda 

Frontón 

Pre deportivo 

Bancas por parejas encuatro 

porterías 

 
El bobito 

Predeportivo 

El balóncaliente 

Volley Fútbol 

Pre deportivo 

Pre deportivo 

Pelota caliente 

Balón fútbol 

LlevasEtc. 

Pre deportivo 

 

Cancha de micro antes de 

hacer el gol debe hacer un 

determinadonúmerodepases, 

sin caminar cuando reciba el 

balón. 

Entre cinco jugadores practicar 

la estrella 
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GRADO DE DESARROLLO OCTAVO Y NOVENO 
 

DESARROLLOFISICO 

MOTRIZ YUBICACION 
ESPACIOTEMPORAL 

FORMACIÓN Y 

REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

INTERACCION SOCIAL 

Y EXPRESIÓN 
CORPORAL 

RECREACIÓN LUDICA 

Cualidades básicas 

VOLEIBOL 

Acondicionamiento físico 

Desplazamiento 

Aspectos técnicos 

VELOCIDAD 

desplazamiento, velocidad, 

reacción resistencia 

 
AGILIDAD caídas, rodadas 

FUERZA trabajo de una 

parte del cuerpo específico 

RESISTENCIA aeróbica, 

anaeróbica 

HABILIDAD giros, 

elongaciones, extender, 

flexionar, etc. 

Velocidad, reacción 

individual,parejasygrupos 
de acuerdo a diferentes 

estímulos 

Posición de partido. Para 

saque al darle al balón; 

Apoyodepies.Flexiónde 

rodillas 

Ubicación del peso del 

cuerpo con la concha 

Remate.Ojo,pie,mano 

Saltos. Ojo, pie,mano 

 
VELOCIDAD Reacción 

Con desplazamiento con 

manoizquierdayderecha; 

Con una mano; Con las 

dosmanos 

Sobre la cabeza; En 

sostenido 

Sobre la carrerarecibiendo 

Sobre la carrera driblando 

Aplicación de las 
cualidades físicas 

Cambios de direcciones 

con y sinbalón. 

Individual – parejas 

Recepción de balón a ras 

depieamediaalturayalta 

Contacto con el pie, 

abdomen, empeine,pecho 
y cabeza 

Se realiza por parejas, 

grupos, buscando hacer 

repeticiones paraun mejor 

rendimiento de estas 

cualidades, Seejecutaran 

ejerciciosmidiendotiempo 

yespacio 

Pre deportivo 

 
Carreras pareja grupos; 

Carrerasacaballo;Peleas 

degallos; 

Toco toco Etc. 

  Voleibol en línea 

BALONCESTO Juegos. El semáforo, calles 
y carreras 

 
Paredón 

Acondicionamiento   

 
Dribling con pases 

3-Lanzamientos 

FUTBOL 

Acondicionamiento físico 

Trabajo por pareja y en 

grupos donde se realicen 

saltos y desplazamientos 

en todas las direcciones. 

Saltos con y sin impulso 

donde coordine 

movimientosdelbrazoylos 

pies 

Voleibol por tríos 

Pelota caliente 

Juegos con balón conbase 

adesplazamientoutilizando 

muchos cambios de 

dirección 

Prácticas de técnicas de 

carreras y recepción de 

balón 

Ejercicios específicos para 

diferenciar el tiempo de 

reacción ante estímulos 

auditivos y visuales 

Fútbol con las manos 

utilizando un número de 

pasesyDriblingparapoder 

entregar elbalón 

 
Por parejas y en pequeños 

grupos utilizar las técnicas 
de Dribling con pases 

Lanzamiento acanecas 

Lanzamientos a roas; 
Lanzamientosamuroso 

puntos fijos 

 Por parejas; 

Tríos 

Grupos 

 
Juegos competitivos 

  
Individual, parejas, grupos 

 
Ejecutar carreras 

individuales y por parejas 

Ejecutarpasesteniendoen 

cuentadirecciónyalturadel 

balón 

Recepción del balón por 

parejas utilizando las 

diferentespartesdelcuerpo 

Carreras, Individua, 
parejas, grupos, 

levantamiento–cargándolo 

a caballo, carretilla,etc. 

Juego de la lleva y 

quemados 

Voleifutbol 
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GRADO DE DESARROLLO DÉCIMO Y UNDÉCIMO 
 

DESARROLLOFISICO 

MOTRIZYUBICACION 
ESPACIOTEMPORAL 

FORMACIÓN Y 

REALIZACIÓN 
TÉCNICA 

INTERACCION SOCIAL 

Y EXPRESIÓN 
CORPORAL 

RECREACIÓN LUDICA 

Cualidades básicas Organización deportiva  Trabajo practico de las 
técnicasytácticasdelos 

diferentesdeportes 

 
Elaboración y proyecto 

 
Realización de eventos 

deportivos 

Voleibol Organización deportiva 
 

  GRUPAL 

Baloncesto Organización deportiva  

Fútbol Organización deportiva 
 

 
 

CAPITULO X 
FILOSOFIA 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Por ser la Institución Educativa Popular Diocesano un ente que imparte una educación inspirada en los 

valores del evangelio, y por lo tanto, en un humanismo cristiano católico, busca una formación integral 

de la persona en todas sus dimensiones que se orientan a la formación de ella en la triple condición del 

hombre como ser físico, mental y espiritual, como alguien único e irrepetible que acontece en 

condiciones históricas, concretas y debe realizarse en su entorno socio-económico, cultural, político y 

religioso. 

 

El área busca a través del ejercicio de la filosofía, prestar las condiciones para la realización de tales 

propósitos. Quiere fundamentarse en el modo de enseñar y de aprender, inspirado en las condiciones 

del saber filosófico, es decir, en el afán por preguntar lo todo y someter a permanente examen todas 

nuestras convenciones, juicios, sentimientos y valoraciones. 

 
Ella pretende que el alumno, como fruto de su quehacer filosófico, busque permanentemente el examen 

que le permita indagar por las mejores razones para su pensar, sentir y obrar. 

 
Debe despertar la sensibilidad constante hacia el lenguaje y sus diversos usos; despertar la actitud 
crítica que lo conduzca a elegir las proposiciones y sus presupuestos mejor fundamentados sobre la 

realidad cuestionada. Esta actitud filosófica debe capacitar al alumno para poner en acción los 
supuestos filosóficos en todos los espacios del saber referido específicamente a la ontología, 
epistemología, cosmología, antropología, ética y a la estética, tanto en el campo intelectual como en lo 
práctico, en su vida diaria personal y en su vida profesional. 

 
Propendemos por una formación del pensamiento analítico, crítico y reflexivo, y el desarrollo de la 

comprensión de los valores, especialmente de los éticos y religiosos. 

 
 

El crecimiento personal, la motivación hacia la creatividad, el desarrollo de diversas habilidades en el 
campo lógico-lingüístico y la búsqueda y aprecio de los valores que fundamentan una verdadera 
convivencia democrática. 

 
Por supuesto que la metodología tiene que ser de una praxis dialógica y debe apuntar hacia un análisis 

de la experiencia diaria de la vida del alumno para que sea capaz de construir argumentos coherentes, 

de dar razones de su actuar, de cuestionar el uso que hace de su lenguaje, y por lo tanto, de ser 

competente para reflexionar sobre su vida cotidiana, en tanto es conducido a un contacto con los 

problemas y métodos que le ofrece la filosofía como tal. El niño y el joven, como ciudadanos 

colombianos que viven en este contexto concreto de la problemática del país, requieren desde la óptica 
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de la filosofía, una formación que los capacite para entender nuestra propia realidad sociopolítica, 

económica, cultural, ecológica e histórica en el marco del contexto internacional. 

 
En una palabra, formar personas en la cuádruple dimensión del ser y del hacer: 

 
1) Ser únicos e irrepetibles (singularidad). 

2) Ser autónomos (educación como práctica para lalibertad). 

3) Ser en la apertura (ser - con – los – otros). 

4)  Trascendencia apertura al misterio del Dios que se revela y posibilita un diálogo de             

                    salvación. 

 
 

Las temáticas para el área de filosofía, estarán articuladas bajo los siguientes principios del estudio de 
esta ciencia a saber: 

 
1. Epistemología 
2. Antropología 

3. Cosmología 

4. Ontología 

5. Lalógica 
6. Filosofía de la religión 
7. Historia de la filosofía 

 
Para lo cual se han preparado los siguientes propósitos generales 

 
- El conocimiento y el quehacer filosófico, a partir de la definición de su objeto de estudio y su 

metodología, diferenciando la filosofía de otro tipo de saber cómo el sentido común, el técnico, el 
religioso, el empírico, el científico,etc. 

- El hombre desde los distintos enfoques de la antropología como ser biológico, psicológico y cultural y 

como persona con un destino histórico que asume su libertad como problema y está orientado hacia un 

estado trascendental. 

- El conocimiento en sus distintos niveles, filosófico, científico y religioso, a partir del análisis de los 

diferentes enfoques gnoseológicos yepistemológicos. 

- Las teorías dedicadas en torno a la sensibilidad humana expresadas en sus construcciones artísticas, 
contextualizando las obras aun momento histórico y a una cultura determinada. 

 

GRADO DE DESARROLLO DÉCIMO 

 

CONOCIMIENTOYQUEHACERDE 
LA FILOSOFÍA 

EL HOMBRE COMO SER 
TRASCENDENTE 

EL PROBLEMA DEL 
CONOCIMIENTO 

Introducción a la filosofía. 

Generalidades. 

Causas del filosofar. 

Diferentes tipos del saber. Saber 
filosófico. Características. 

Historia de la filosofía: 
Grecorromanaymedieval 

(Cristiana). 

representar la realidad 

Antropología. Generalidades. Tipos. 

División. 

Aspiracionesdelhombre. 
Elhombreysuexistencia 

problemática. 

Visiones del hombre a través de la 

historia de la filosofía. 

Las ideas y las teorías universales 

(Platón, Aristóteles). 

Racionalismo cartesiano. 

Empirismo inglés. 
Criticismo Kantiano. 

Conocimiento dialéctico (Kart Marx). 

Lógica. Generalidades. 
Principios lógicos. 

Lógica formal y lógica simbólica. 
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GRADO DE DESARROLLO UNDÉCIMO 

HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA 

EPISTEMOLOGÍA 
COSMOLOGÍA Y 

ONTOLOGÍA 
TRABAJO DE 

GRADO 

Historia de la 
filosofía moderna 
y contemporánea 

Epistemología. 

Generalidades. 

Tipos de epistemología. 

La ciencia. Ciencias 

contemporáneas. 

Cosmología. 

Generalidades. 

Diferentes concepciones 

de la naturaleza. 

Conceptos fundamentales 

de la física clásica. 

La nueva imagen del 

mundo. 

Origen y evolución del 
universo. Teorías. 

Ontología. 
Generalidades. 

El ser. Atributos. 
El ser.Doctrinas. 

El pensamiento y el ser. 

Trabajo de grado. Trabajo de 
investigación elaborado 

durante todo el año. 

 

CAPITULO XI 
TECNOLOGIA E INFORMATICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Asistimos a un mundo caracterizado por múltiples y acelerados cambios, un mundo donde la tecnología 

se impone cada vez con más fuerza, irreversiblemente ligado a los computadores; hoy una interminable 

lista de acciones cotidianas está mediada por la intervención del recurso informativo. Todo como 

respuesta a una realidad que exige enfrentarla, por consiguiente es imposible sustraernos de la 

influencia de los computadores, menos aún quienes estamos comprometidos en la tarea educativa, 

pues al tiempo que brinda la posibilidad de cambiar el quehacer pedagógico exige hacerlo. 

 
Para nadie es desconocido que cualquier sociedad que pretenda desarrollarse requiere avanzar en 

tecnología e informática; países como el nuestro, envía de desarrollo encuentra mejores resultados en 

la medida en que se tomen decisiones responsables con respecto a la asimilación de nuevas 

tecnologías entre ellas la informática, herramienta indispensable para el progreso y para ejecutar 

políticas económicas, sociales yculturales. 
 

Con todo lo anterior, la enseñanza de la informática se convierte en un reto ineludible para el futuro, 

porque de qué otra manera vamos a preparar los hombres que reclama la sociedad del siglo XXI. 

 
Finalmente,al hablar de un mundo globalizado por los medios de comunicación, el pluriculturalismo y un 

sistema político y económico globalizados, exige que todos los países del mundo, se rijan por una 
política de estándares a todo nivel, lo que permitirá que el desarrollo no aventaje a uno y deje a tras a 
otros. Por ello será un desafío para la formación académica de nuestra Institución Educativa, el área de 
sistemas, desde el o conceptual hasta lo práctico, puesello contribuirá significativamente con la 
formación de nuestras estudiantes. 

 

EJES ARTICULADORES 

 
 

A tendiendo a lo dispuesto por el Plan de Estudios Institucional, se han seleccionado unos ejes 

articuladores para organizar las temáticas que abordará esta área desde grado preescolar a grado 
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Conceptos de las dimensiones (tamaño, color, peso, forma). 

 
Ubicación espacial (dentro de, fuera de, arriba, abajo, al lado, encima). 

 
Motricidad fina(manejodepinceles,colores,etc.). 

Motricidad gruesa (manipulación deobjetos). 

Cajas de colores y formas diferentes 
 

Clasificar objetos de acuerdo al color y forma 

undécimo, teniendo en cuenta, que esta área tendrá modificaciones en un futuro próximo, pues de 

acuerdo a la nueva estructura pedagógica institucional, y la consulta a la comunidad, el colegio tendrá 

un énfasis en la formación de competencias laborales en SISTEMAS, lo que implicará un acuerdo 

interinstitucional para la expedición de certificados de aptitud profesional. 

 
CONOCIMIENTO Y USO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA INFORMATICA: 
En este eje articulador, se tendrán las temáticas que lleven al estudiante a adquirir los conocimientos 

básicos para hacer uso de las herramientas que le ofrece la informática y las pueda usar en su 

quehacer cotidiano. 

 
CONOCIMIENTO Y USO DE ARTEFACTOS TEGNOLOGICOS: 
Desde este eje articulador, el estudiante recibirá una formación para conocer y hace uso adecuado de 

los artefactos electrónicos de su entorno, buscando que éste le dé mayor utilidad, cuidado y así mismo 

que tenga las prevenciones adecuadas en suuso. 

 
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGIA E INFORMATICA EN EL MUNDO ACUAL: 

Conscientes de la importancia que reviste el uso de la informática en el mundo de hoy, este eje 

articulador busca preparar al estudiante en el uso y aplicación de esta ciencia en su vida cotidiana, que 

le permita el aprovechamiento de las comunicaciones y los medios que le ofrece la informática para su 

crecimiento y desarrollo integral. 

 
 

GRADO DE DESARROLLO PREESCOLAR 

 
 

 

GRADO DE DESARROLLO PRIMERO A QUINTO 

 
EJES ARTICULADORES 

CONOCIMIENTO Y USO 

DE LAS HERRAMIENTAS DE 
LA INFORMATICA 

CONOCIMIENTO Y USO DE 
ARTEFACTOSTEGNOLOGICOS 

APLICACIÓN DE LA 

TECNOLOGIA EINFORMATICA 
EN EL MUNDO ACUAL 

Colorear figuras. 

Elaborar objetos 

Moldear figuras 

Plegados 

Temperas, colores, crayolas. 

Madera, alambre, guadua 

Papel. 

Crear dibujos 

Artesanías 

Hacer figuras de papel plegado 

EJES ARTICULADORES 
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GRADO DE DESARROLLO SEXTO A OCTAVO 

 
EJES ARTICULADORES 

CONOCIMIENTO Y USO 

DE LAS HERRAMIENTAS DE 
LA INFORMATICA 

CONOCIMIENTO Y USO DE 

ARTEFACTOSTEGNOLOGICOS 

APLICACIÓN DE LA 

TECNOLOGIA E INFOR- 
MATICA EN EL MUNDO ACUAL 

Campismo (técnicas para 

hacer nudos, amarres, armado 
de carpas). 

Carpas, lazos, guadua, fique, 

madera, telas 
Hilos, periódico 

Salidas al campo y construcción 

de sillas, mesas. 

  Diseño de maracas, flautas. 

Construcciones con guadua y 

fique. 

  
Construir títeres. 

Prácticas de origami (plegados 

con papel). 

  

Construcción de instrumentos 

musicales y su uso. 

  

Gramática musical. 
  

Fabricación de títeres y 

elaboración de guiones. 

  

 

GRADO DE DESARROLLO NOVENO 

 
EJES ARTICULADORES 

CONOCIMIENTO Y USO 

DE LAS HERRAMIENTAS DE 
LA INFORMATICA 

CONOCIMIENTO Y USO DE 

ARTEFACTOSTEGNOLOGICOS 

APLICACIÓN DE LA 

TECNOLOGIA E INFOR- 
MATICA EN EL MUNDO ACUAL 

Windows 95, Word 2000, Excel 
2000, Internet.. 

El PC , office 2000 y 2003. Crear carpetas, hacer nóminas, 
formularios,etc. 

 

GRADO DE DESARROLLO DÉCIMO Y UNDÉCIMO 

 
 

EJES ARTICULADORES 

CONOCIMIENTO Y USO 

DE LAS HERRAMIENTAS DE 
LA INFORMATICA 

CONOCIMIENTO Y USO DE 

ARTEFACTOSTEGNOLOGICOS 

APLICACIÓN DE LA 

TECNOLOGIA E INFOR- 
MATICA EN EL MUNDO ACUAL 

Windows 95, Word 2000, 
Publisher,HojadeCálculo, 
Herramientas deInternet. 

 
 

Realizar Sitios Web : Editor de 

Páginas Web , Conceptos de 

Redes, bases de datos, 

formatos en Excel 2000 

(gráficos) e Internet 

El PC, programas(Word 2000, 

Publisher,Windows95y98,excel) 

 

El PC, office 2000, front page, 
hojas de cálculo, bases dedatos e 

Internet. 

Elaboración de formatos en Excel, 
tarjetas, buen uso del correo 

electrónico. 

 
 

Creación de páginas web, 

formatosdecréditosygráficosen 

Excel, creación de bases de 

datos. 
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CAPITULO XII 
FORMACIÓN TÉCNICA-ARTICULACIÓN CON EL SENA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
El programa Técnico en Sistemas en Articulación con el SENA, surge como resultado de un diagnóstico 
realizado en el año 2009 a la comunidad Educativa de la Institución donde se manifiesta la necesidad de 
formar estudiantes de la media en Sistemas y mantenimiento de computadores. 

 
A partir de ese momento se inicia un proceso de búsqueda de articulación con el SENA, sirviendo como 

plataforma el convenio establecido entre ésta Institución y la Secretaría de Educación Municipal. 
Posteriormente se procede a diseñar un proceso de selección de las estudiantes de acuerdo a los 
intereses, expectativas y aptitudes demostradas en el área y es justo en el año 2011 cuando comienza 
el primer grupo en formación, que representó la primera promoción en el año 2012. 

 
La media técnica que viene desarrollando la Institución tiene como objetivo promover Bachilleres 
Académicos y Técnicos en Sistemas, en articulación con el SENA de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el convenio SENA- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Municipio de Dosquebradas. 

 
Otra finalidad del programa de Técnico en Sistemas, es ofrecer a los estudiantes de la Institución una 
educación integral desarrollando competencias laborales generales y específicas en mantenimiento 
preventivo y predictivo de equipos de cómputo, manejo amplio de programas ofimáticos e 
implementación y configuración de redes de datos; factores muy importantes para una aplicación 
efectiva de tecnologías de la información por parte del Sector Productivo, incrementando su nivel de 
competitividad y productividad requerido en el entorno globalizado actual. Así mismo brindar al sector 
productivo regional en general, la posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales y 

profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del país. 

 
Los estudiantes de la Institución Educativa Popular Diocesano, egresados en la modalidad Técnicos en 

Sistemas, articulada con el SENA se encuentran en la capacidad de: 

 

• Utilizarlas funciones propias del software de oficina. 
• Diligenciar informes y fichas técnicas de los equipos. 

• Ejecutar el mantenimiento físico interno y externo de los componentes o equipos. 

• Verificar el estado de funcionamiento de los equipos de cómputo. 

• Diagnosticar posibles fallas presentadas tanto en hardware como software. 
• Realizar mantenimiento preventivo y predictivo. 

• Instalar y actualizar diferentes tipos desoftware. 

• Configurar e instalar redes. 

• Además establecer relaciones interpersonales dentro de criterios de libertad, justicia, respeto, 
responsabilidad, tolerancia, solidaridad, trabajo en equipo, comunicación eficaz y asertiva de 
acuerdocon las normas de convivencia y el rol de cada uno, en su entorno y en la sociedad. 

 

Actualmente el programa Técnico en Sistemas en Articulación con el SENA, consta de dos grupos en 
formación uno del grado décimo y otro undécimo. Cada uno de ellos con aproximadamente 30 
estudiantes matriculados y en formación. 

 
El desarrollo de los cursos consta de dos espacios, en la jornada propia de la Institución los jóvenes 

cursan los módulos de Ética y transformación del entorno, inglés y diversas actividades de tecnología e 

informática. Todo esto orientado por docentes pertenecientes a la Institución.  

Y la otra en jornada alterna los días miércoles y jueves un día para cada grupo, en el cual los 

estudiantes desarrollan el resto de las actividades con profesionales del SENA e incluso en las 

instalaciones de dicha Institución. 
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La etapa productiva desarrollada por los estudiantes, en jornada extra curricularo alterna, consta del 

diseño e implementación de proyectos productivos que satisfagan necesidades personales o regionales. 

 

Dichos proyectos son presentados a la comunidad en diferentes espacios académicos, empresariales y 

de emprendimiento, de importancia municipal y hasta nacional, como la Feria de Emprendimiento de 

Dosquebradas, Feria de emprendimiento del SENA, entre otras, buscando la consolidación de los 

mismos.  

 
 

FICHA TECNICA FORMACION TECNICA-ARTICULACIÓN SENA 

 

INSTITUCION: POPULAR DIOCESANO 

ARTICULACION: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA 

TITULO : TECNICO EN SISTEMAS 

OTORGADO POR: SENA 

INICIO: AÑO 2012 

FINALIZACION: AÑO 2025 

No. PROMOCIONES: Nueve – 9 

No. EGRESADOS: Veinte             -20-          año 2012  

Treinta            -30- año 2013 

Veintinueve    -29- año 2014 

Treinta y uno  -31- año 2015 

Veintiocho      -28- año 2016 

Treinta            -30- año 2017 

Veintiséis        -26- año 2018 

Veitisiete          -27-          año 2019 

Treinta y Uno   -31-          año 2020 

LEGALIDAD: Convenio Macro Municipio-Sena 

Acta Institución Sena del 15 de junio de 2012. 

Acta 01 -2012.Socialización PEI y plan de mejoramiento 
ACTA05 del 02-Mayo-2013.SOCIALIZACIÓN,REVISIÓN Y RE-APROBACIÓN PEI 

 
DIFICULTADES PARA LA 

ARTICULACIÒN 

• Saturación de actividades en los estudiantes de grado undécimo, 
cumpliendoconlosrequerimientosacadémicospropiosdelainstitución,la 
articulación, servicio social, pre-icfes, entreotros. 

• Escasosrecursostecnológicosparadesarrollaractividadesprácticasdentro 
delainstituciónencapacitacióny/oactualizaciónparalosdocentes 
encargados de la articulación. 

• Trabajo mediado por Las TIC por efecto de la  pandemia 

 
ACIERTOS EN LA 

ARTICULACION 

• Cadena de formación, lo que garantiza que los jóvenes puedan continuar 
con estudios en educación superior. 

• Convenios Interinstitucionales que facilitan la realización de 

prácticas empresariales por parte de losjóvenes. 

• Desempeño laboral y por ende mejoramiento en la calidad de vida 
de estudiantes con bajos recursos. 

• Contar con una docente ingeniera competente en el área técnica-

Diana Cristina Carmona Gómez. 
• Contar con instructores SENA calificados y vinculados a la Institución en 

Jornada alterna. 
• Ofrecer a los estudiantes una formación complementaria gratuita y de 

calidad 
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SEGUIMIENTO A 
EGRESADOS 

Una encuesta realizada al total de los estudiantes egresado comoTécnicosen 
sistemas año 2012 arrojo los siguientes resultados frente a la continuidad de 
estudios: 

Área Salud 11%; pedagogía 6%; Ingenierías 39%; ambiental 7%, Ingles 6%; 
desarrollo de software 9%; turismo sostenible 3%, mecánica automotriz 5%;a 
uxiliar vuelo 3%; Cadena de formación SENA11%. 

 

 
ESTÁNDARES PARA LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA 

 
(Tomados Guía Nº 21 MEN, ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MUNDO PRODUCTIVO, 

COMPETENCIAS LABORALES GENERALES) 

 
INTELECTUALES: 

Comprende aquellos procesos de pensamiento que debe usar con un fin determinado, como toma de 

decisiones, creatividad, solución de problemas, atención, memoria y concentración.  

 
PERSONALES 

Actúa según los comportamientos y actitudes esperados en los ambientes productivos, como la 

orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y adaptación alcambio. 

 
INTERPERSONALES 

Se adapta a los ambientes laborales y sabe interactuar coordinadamente con otros, como la 
comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación y pro 
actividad. 

 
ORGANIZACIONALES 
Aprende de las experiencias de los otros y aplica el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de 

la empresa, como la gestión de la información, orientación al servicio, referenciación competitiva, gestión, 

manejo de recursos y responsabilidad ambiental. 

 
TECNOLÓGICAS 

Identifica, transforma e innova procedimientos, métodos y artefactos, y usa herramientas informáticas al 

alcance. También hace posible el manejo de tecnologías y la elaboración de modelos tecnológicos.  

 
EMPRESARIALES Y PARA EL EMPRENDIMIENTO 

Crea, lidera y sostiene unidades de negocio por cuenta propia. Por ejemplo, la identificación de 
oportunidades para crear empresas o unidades de negocio, elaboración de planes para crear empresas o 
unidades de negocio, consecución de recursos, capacidad para asumir el riesgo y mercadeo y ventas. 
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EJES ARTICULADORES 

 
GRADO DE DESARROLLO DÉCIMO Y UNDÉCIMO (MEDIA TECNICA) 

 

CONOCIMIENTO Y 

USO DE LAS 

HERRAMIENTAS DE 

LA INFORMÁTICA 

CONOCIMIENTO Y 

USO DE LOS 

ARTEFACTOS 

TECNOLÓGICOS 

APLICACIÓN DE 

LATECNOLOGÍAE 

INFORMÁTICA EN 

ELMUNDO 
ACTUAL 

Herramientas de 

Oficina 

Procesador de 

palabras y hojas de 

cálculo 

 Entorno de trabajo del 

procesador de palabras 

enEspañolyenInglés. 

 Comandos del 

procesador de palabra 

enEspañolyenInglés 
 Entorno de trabajode 

 Identifica las partes 
constitutivas de la 
arquitectura del equipo 
de acuerdo con las 
funciones quecumplen 
en la integración del 
hardware. 

 Desensambla el 
equipo de cómputo, de 
acuerdo conla 

arquitectura del 

equipo, las normasde 

 
 Interpretar el 

diseño y los planos 
arquitectónicos, de 
red yeléctricos. 

 Montar el sistema 
de cableado 
estructurado 

 Probar la 
conectividad de la 
red. 
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la hoja electrónica en 

Español y en Inglés 

 Comandos de la hoja 

electrónica en Español 

y en Inglés 

Herramienta para 

presentación  de 

diapositivas 

 Entorno de trabajo de 

la herramienta para 

presentación de 

diapositivas en Español 

y enInglés 

 Comandos de la 
herramienta para 

presentación de 

diapositivas. 

Lenguaje de 

programación 

orientado aeventos 

 Entorno de trabajodel 
lenguaje de 

programación 

orientado a eventos 

 Sintaxis del  lenguaje 

de programación 

orientado aeventos 

 Controles y 
propiedades 

 Eventos 

 Estructuras básicasde 
programación 

 Conexiones entre  el 
lenguaje  de 

programación 

orientado a eventos y 

el manejadorde la 

base dedatos 

 

Manejador de Bases 

de Datos 

 Entorno de trabajo del 

manejador de Base de 

Datos 

 Vincular la herramienta 

Ofimática con el 

manejador de Base de 

Datos 

 Base de datos 

(creación, consultas, 

reportes). 

Herramientas 

tecnológicas de 

trabajocolaborativo 

higiene y seguridad, 

los manuales del 

fabricante y el orden 

definido. 

 Ensambla el equipo de 
cómputo, de acuerdo 
con la arquitectura del 
equipo, las normas de 
higiene y seguridad y 
los manuales del 
fabricante. 

 Instala, desinstala y/o 
actualiza sistemas 
operativos de acuerdo 
con las necesidades 
del cliente y las 
características del 
equipo. 

 Instala, desinstala y/o 
actualiza programasde 
aplicación de acuerdo 
con las necesidades 
del        cliente,      las 

características       del 

equipo          y        las 

necesidades de 

funcionalidad 
requeridas. 

 Diagnostica  el 
funcionamiento del 
equipo, utilizando el 
software adecuado y 
de acuerdo con las 
necesidades del 
mismo. 

 Utiliza equipos 
yherramientaspara 

mantenimiento de 
equiposdecómputode 
acuerdo con normas 
de higiene, seguridady 
manuales del 
fabricante. 

Aplica las técnicas y 

procedimientos de 
mantenimiento 
preventivo  de los 
equiposdecómputode 
acuerdo con los 
protocolos 
establecidos. 

 Selecciona los equipos 
y herramientas 
necesarios según el 
mantenimiento a 
realizar 

 Montar redes 
Inalámbricas 

 Identificar 
dispositivos activos 
de interconexión 
utilizados en redes 
cableadas e 
inalámbricas. 

 Realizar  la 
documentación 
técnica de la 
instalación del 

proyecto  de 
cableado 
estructurado y/o 
redinalámbrica... 

 Analizar los 
resultadosdel 
proceso de 

certificación. 

 Instalar los 
segmentos  de 
ductería (canaleta, 
tubos, otros) de la 
red. 

 Tender el cableado 
horizontal 
(Coaxial,UTP, FO, 
otros), gabinetes, 
paneles de conexión 
y el 
cableadovertical. 

 Tender el cableado 
eléctrico regulado, 
sistema de puesta a 
tierra y el sistema 
regulador de 
potencia(UPS. 

 Instalar y configurar 
los componentes de 
hardware y software 
para la red 
inalámbrica. 

 Aplicar normas de 
higiene y seguridad 

industrial. Accidentes 

de trabajo. 

Ambientes 

peligrosos. 

Prevención de 

accidentes y 

lesiones. Primeros 

auxilios. 

 Fundamentos de 

ergonomía. Usode 
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 Wiki, blogs, Spaces, 

Foros,  Chats  y 

Búsquedas avanzadas 

Plataformas  de 

Redes Sociales en la 

Web 

 Componentes de una 
redSocial 

 Aplicación de lasredes 
sociales 

 Manejo adecuado de 
las redessociales. 

 Verificar el estado del 
sitio de trabajo 
(eléctrico, iluminación, 
seguridad) 

 Verificar el 
funcionamiento de 
equipos decómputo 

 Aplicar normas de 
higiene y seguridad 
industrial para el 
tratamiento de equipos 
y módulos 

componentes. 

 Instalar y desinstalar 
controladores 

 Instalar, desinstalar 
yactualizar software 
antivirus 

 Utilizar software de 
diagnóstico para 
equipos decómputo 

 Limpiar equipos 
cómputo y sus partes 
constitutivas. 

 Utilizar manuales de 
equipos decómputo 

 Utilizar los productos 
químicos necesarios 
para elmantenimiento 

 Diligenciar informes de 
mantenimiento de 
equipos decómputo 

 Describe los efectos de 
la corrosióny 

acumulación de 

residuos sólidos en las 

superficies decontacto 

eléctrico. 

 IT EssentialsI. 

 Métodos de resolución 

de problemastécnicos: 

Procedimientos, 

variables toma de 

decisiones 

extintores de 

incendios. 

Comprensión del 

tema en español e 

inglés. 
 Interpretar el diseño 

de planos 

arquitectónicos y 
eléctricos de la red 
según las 

necesidades  y 

requerimientos del 

cliente y las normas 

internacionales 

vigentes. 

 Seleccionar los 
recursos físicos del 
proyecto  de 
cableado 
estructurado y/o de 
la red inalámbricade 
acuerdo con el plan 
de actividades. 

 Implementar 
soluciones   de 
cableado 
estructurado   en 
redes de acuerdo 
con el  diseño 
establecido. 

 Implementar 
soluciones de redes 
Inalámbricas de 
acuerdo con  el 
diseñoestablecido. 

 Elaborar  la 
documentación 
técnica de la 

instalación   de 

acuerdo con las 

normas 

establecidas. 

 Realizar la 
certificación del 
cableado deacuerdo 
con losestándares 
establecidos 
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PLANEACIÓN DOCENTE 

LAS ACTIVIDADES DOCENTES Y 
CURRICULARES - PRESENTACIÓN 

 
Buscando comprometer los docentes en el uso permanente del Modelo Pedagógico Institucional en su 
quehacer y buscando facilitar la tarea de planeación de actividades docentes y curriculares, se ha 
diseñado un formato que facilite esta labor, donde el maestro reconozca el uso de los estándares 
pedagógicos, las competencias; los fines de la evaluación: Metas de calidad e indicadores de calidad y 
de gestión; el uso de contextos y recursos, elementos fundamentales para darle competición al Plan de 
estudios de laInstitución. 

 
Esta herramienta que se muestra a continuación, permitirá también a la coordinación ejercer una 

revisión y control del trabajo de Planeación docentes, donde se verifique el uso de estándares y 

competencias por parte de los maestros de acuerdo a lo estipulado por la Institución Educativa. 

Esperamos que esta herramienta no solo facilite este trabajo, sino que también contribuya  al logro de 

los propósitosdecalidad institucionales. 

 
LA PLANEACIÓN DOCENTE 

DESDE EL MODELO 

PEDAGÓGICO 

 
El desarrollo del proyecto HACIA EL DESARROLLO Y LA VALORACIÓN DE COMPETENCIAS 
cumplido hasta acá con los 6 módulos anteriores, nos permitió conocer y crear el Modelo Pedagógico, 
desde donde se realizará la planeación de actividades docentes y curriculares, recordemos dicha 
estructura y los elementos originados en él, para la planeación docente. 

 

 

Al detallar el esquema, se puede reconocer el uso del Modelo Pedagógico en la planeación docente 
para todos los maestros de la Institución, lo que permite visualizar y reconocer que si todos los 
maestros utilizan esta misma herramienta pedagógica en su planeación, ésta será la brújula que 
muestra el norte a todos y unificará el trabajo, permitiendo así que el grupo de maestros trabajen unidos 
por los mismos propósitos expresados en la Misión y Visión, es decir, responder por la calidad 
institucional. 

 

Ahora profundicemos en cada elemento de la planeación. 
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PLANEACION DOCENTE 

1 SELECCIÓN DEL EJE TEMÁTICO Y 

 
 EL EJE ARTICULADOR 

de acuerdo al Plan de estudios 

 
2 

ELEGIR EL ESTÁNDAR INSTITUCIONAL 
De acuerdo al currículo pedagógico. Matriz pedagógica 

 
3 

PRESENTACIÓN DE LA COMPETENCIA 

Articulación del Ser y el Hacer del estándar institucional 

y el eje temático seleccionado 

 
4 

LAS METAS DE CALIDAD 
Pasos para el logro de las competencias según los subtemas que contiene el eje temático seleccionado 

 
5 

LOS INDICADORES DE CALIDAD 

Propósitos para valorar el Hacer enunciado en las metas de calidad 

 
6 

LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
Tareas pedagógicas para el logro de la meta de calidad 

 
7 

CONTEXTOS Y RECURSOS 
Ambientes educativos y elementos o herramientas a utilizar 

 

De acuerdo a lo ilustrado en la página anterior, se sugiere que la Planeación de actividades docentes y 
curriculares, se desarrolle en 7 pasos o etapas, cada una de ellas responden a los 4 currículos que 
estructuran el Modelo Pedagógico y el Plan de estudios. 

 
Una Planeación docente, inspirada desde herramientas pedagógicas institucionales, como las dos 

mencionadas, traería como beneficios los siguientes: 

 
► Permitir que la tarea diaria del maestro en el aula, esté contribuyendo al logro de la calidad 

institucional. 

► Si todos los maestros están utilizando las mismas herramientas pedagógicas en la planeación, 

los convertirá en un equipo profesional que trabaja unido por los propósitos institucionales y 
colocará en interrelación todas las áreas del currículo académico. 

► La evaluación de estudiantes se podrá realizar valorando tantos las áreas del currículo 

académico como el desarrollo de las dimensiones humanas. 

► El informe para estudiantes y padres de familia en cada período académico, permitirá la 
evaluación de la calidad institucional de manera periódica, es decir 5 veces durante el año 
lectivo. 

► Permitirá que la calidad institucional, no dependa de situaciones particulares, sino que por el 

contrario, dependa del trabajo en equipo de todos los profesionales de laInstitución Educativa. 

► La Institución Educativa hará parte integral del Plan de desarrollo  del país y su región, desde su 
propia estructura, identidad, definición y realidad particular. 

 
A continuación se propone una planilla modelo para el cumplimiento a la tarea de Planeación de 
Actividades docentes y curriculares: 

 
 

2.5.5 EL CURRICULO METODOLÓGICO 
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 ¿Cómo desarrollar el proceso? 
 

 
Esta tercera estructura del Modelo Pedagógico, contesta a la pregunta: ¿CÓMO DESARROLLAR EL 

PROCESO?,es decir define el método, que en la escuela de competencias, habla de utilizar el currículo 

académico (El Saber) para el logro del desarrollo de la capacidad (el Ser), en contextos adecuados, 

estableciendo una estrecha relación pedagógica entre los estudiantes y los maestros. Situación que 

permite reconocer en el método cuatro actores o protagonistasdel proceso, a saber: 

 
- El maestro 

- El estudiante 

- El conocimiento 

- El contexto 

 
La pedagogía como toda ciencia de la humanidad, requiere de un método para ser aplicada y 

desarrollada, es así como definimos el método como el proceso para llevar a cabo la tarea pedagógica. 

La pedagogía debe responder a los desafíos que a la escuela le encomienda su sociedad, y si la 

sociedad como sistema vivo cambia y se transforma, la pedagogía igualmente debe cambiar y atender a 

los designios del presente y el futuro. 

El actual momento histórico le demanda a la escuela la tarea de desarrollar la capacidad humana, 

convertirla en talento para que ser expresado a través de las 7 dimensiones humanas, formar hombres 

y mujeres competentes en el siglo del pensamiento y el conocimiento, un espacio y un tiempo donde las 

sociedades comprenden que existe una nueva forma de producir riquezas: El conocimiento y el 

pensamiento. 

El método siempre debe contar con unos actores o protagonistas que hacen del método un proceso 

completo que permite que se dé la dinámica requerida para lograr el propósito pedagógico. 

 
 

LOS ACTORES DEL PROCESO EN RELACIÓN DINÁMICA 

 
 

 

MAESTROS 
Elpedagogo 

 
METODOLOGÍA 

CONTEXTO 
Recursos y Ambientes 

educativos 

 

 
Es importante definir quiénes son cada uno de estos actores y el papel que cumplen en el proceso 

educativo para la escuela del siglo XXI, es decir para el desarrollo de capacidades humanas y 

competencias. 

 
Estos actores del proceso metodológico estarían en una permanente dinámica de interacción, donde es 

fundamental que cada uno de ellos cumpla el papel que le corresponde y reconozca la inferencia que 

tiene sobre los demás. Es importante reconocer acá la DIDACTICA, la que se refiere al arte de 

usar el método y que es particular, es decir que su utilización es directamente proporcional al 

talento de quien ejecuta el método. 

 

ESTUDIANTES 
El potencial a 

desarrollar 

CONOCIMIENTO 

Herramientas del 

currículo académico 
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 Los actores del proceso metodológico 
 

 
 
 

 
Los maestros 

Los Maestros y Maestras, son profesionales con profunda vocación 

pedagógica, distinguiéndose por su tarea humana, científica y pedagógica, para 

la formación y desarrollo de los estudiantes. Nuestro maestro responden desde 

su hacer cotidiano a la educación para el desarrollo del talento humano, siendo 

mediadores y guías e interventores pedagógicos para que los estudiantes 

desarrollen sus capacidades Mentales, Físicas y Espirituales, utilizando el 

conocimiento como herramienta y el contexto como el medio vital para 

potenciar la capacidad. De igual manera el maestro se basa en el Modelo 

Pedagógico de la institución para la planeación de su tarea educativa 
 

 

 
Los 

estudiantes 

Los estudiantes hombres y mujeres de grado preescolar a grado undécimo, 

son el centro del proceso pedagógico, dueños de un talento en potencia, por 

ello se conciben como seres antropológicos, sociológicos, psicológicos y 

pedagógicos, partiendo de estos principios que definen el ser humano, el 

estudiante se reconoce en su individualidad y con capacidad de desarrollar al 

máximo sus capacidades mentales, físicas y espirituales. 
 

 
 

 
Conocimiento 

El conocimiento se asume como un medio y un fin, pues a través de él se 

desarrollan las capacidades de los estudiantes y éstos deben encontrarse con 

él, hacerlo suyo y utilizarlo para identificar la realidad y las oportunidades, para 

argumentar con solidez las situaciones y desafíos identificados y proponer las 

transformaciones y desarrollo necesarios para la construcción del país que 

soñamos todos los Colombianos, pues las sociedades hoy descubren una 

nueva forma de producir riqueza, a través del conocimiento, la ciencia y la 

tecnología. 
 

 
 
 

El contexto 

La pedagogía del siglo XXI reconoce el contexto como el medio básico y 

fundamental para el desarrollo de la capacidad humana, y lo define como el 

espacio natural y social con una dinámica cambiante por efectos intrínsecos y 

extrínsecos. El contexto es el nuevo protagonista de la pedagogía del Siglo 

XXI, pues el desarrollo de competencias es directamente proporcional a la 

multiplicidad de ambientes educativos. 
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 Relación general que se establece entre los actores del procesometodológico 

 

ACTORES 
LOS 

MAESTROS 

LOS 

ESTUDIANTES 

EL 

CONOCIMIENTO 

EL 

CONTEXTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los 

Maestros 

Los maestros de 

nuestra institución 

compartirán 

constantemente su 

experiencia 

pedagógica  y 

revisarán el 

desarrollo del plan 

de estudios,Tendrán 

en cuenta de 

manera permanente 

los 

estándares de 

calidad 

institucionales y su 

alcance y siempre 

estarán unidos porel 

Modelo Pedagógico 

Los maestros vivirán 

una   estrecha 

relación con  los 

estudiantes      en 

ambientes 

pedagógicos, viendo 

en cada uno de ellos 

un  potencial 

inagotable        a 

desarrollar gracias a 

su mediación 

pedagógica.   Los 

estudiantes   son su 

razón de ser como 

maestros 

Para nuestros 

maestros  el 

currículo académico 

es una herramienta 

de trabajo a través 

de la cual se puede 

provocar  el 

desarrollo de la 

capacidad corporal, 

esencial y mental de 

los estudiantes y  a 

la vez es el 

instrumento de los 

estudiantes para su 

éxito presente y 

futuro. 

El maestro tiene 

confianza en el 

contexto como 

medio vital para 

potenciar el talento 

de losestudiantes. 

Reconoce que el 

desarrollo de 

competencias   es 

directamente 

proporcional a los 

ambientes 

educativos 

 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 

Nuestros 

Estudiantes 

identificarán sus 

maestros como su 

guía modelo devida, 

que  orienta sus 

actividades 

escolares  con 

disciplina, sabiduría 

y afecto. El maestro 

le permitirá madurar 

su sentimiento  de 

amor  procesos 

mentales    y 

desarrollo Físico. 

Los estudiantes 

vivirán una relación 

a través de la cual 

descubrirán su 

contexto     humano 

social         y      sus 

similitudes    y 

diferencias 

genéricas con los 

otros, con quienes 

gestarán   la 

continuidad y 

permanencia de la 

especiehumana. 

Los estudiantes 

reconocerán en el 

currículo académico 

los elementos 

fundamentales para 

desarrollar diversas 

tareas que les 

permite desarrollar 

sus capacidades 

mentales, físicas y 

esenciales y a la vez 

lo reconocen como 

el medio a través del 

cual podrán ser 

exitosas de suvida 

Toda actividad 

desarrollada por los 

estudiantes en el 

procesopedagógico, 

debe estardestinada 

al disfrute, goce, 

proyección  y 

conocimiento de su 

contexto natural y 

social, permitiendo 

que el aprendizaje y 

desarrollo tenga 

sentido devida 

 
 

El conocimiento 

El conocimiento 

desarrollado por la 

humanidad en todas 

las disciplinas, debe 

estar  al  serviciodel 

maestro como 

El currículo 

académico  se 

constituye  como 

instrumentos 

poderosos de  los 

que   se   adueña el 

El conocimiento en 

sí mismo generauna 

relación de efecto 

recíproco,ellogrode 

nuevos 

conocimientos parte 

Entre el currículo yel 

contexto existe una 

íntima relación ya 

que el conocimiento 

no   subsiste   sin el 

contexto, pues 
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ACTORES 
LOS 

MAESTROS 

LOS 

ESTUDIANTES 

EL 

CONOCIMIENTO 

EL 

CONTEXTO 

 elementos   o 

herramientas 

fundamentales para 

desarrollar  la 

capacidad humana, 

traducida entalentos 

para el éxito  y 

esperar del maestro 

su  construcción 

permanente 

estudiante para 

colocar en evidente 

práctica  las 

operaciones 

mentales, físicas y 

esenciales, 

permitiendo el logro 

de lascompetencias. 

de conocimientos 

previos, y losnuevos 

conocimientos 

fortalecen   los 

conocimientos 

primeros,  uno 

subsiste desde   el 

otro 

afirmamos que el 

currículo académico 

se da por 

conocimiento del 

contexto natural y 

social y este se 

transforma por 

acción del currículo 

Académico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
El 

Contexto 

El contexto se 

presenta como el 

medio que le facilita 

al maestro la puesta 

en práctica de su 

metodología y 

didáctica, es así que 

se presenta como el 

recurso número uno 

para el maestro 

lograr los propósitos 

de desarrollo de 

talento. 

Es el contexto 

natural, cultural y 

social el medio que 

potencializa la 

capacidad humana, 

convirtiéndose en el 

elemento  a 

descubrir, disfrutar y 

transformar por los 

estudiantes en el 

uso permanente de 

su saber o 

conocimiento y que 

se ofrece al maestro 

como herramienta 

de su ser y hacer 

pedagógico. 

La relación que se 

establece  entre 

contexto y currículo 

académico, es que 

el contexto permite 

la verificación   y 

puesta en práctica 

de los saberes o 

conocimientos 

desarrollados por el 

estudiante, 

permitiendo    la 

expresión de  las 

competencias 

Es el contexto en sí 

mismo el medio y el 

fin de la vida, puesel 

permanente 

movimiento y 

cambio        de     la 

energía, (y la 

sociedad) hace que 

el contexto siempre 

se renueve y fluya 

con agilidad hacia la 

evolución misma del 

sistema universal 

 

 Los contextos y recursos para la metodología 

 
La metodología de la pedagogía de competencias reconoce en el contexto natural y social, desde lo 

local hasta lo global, la base fundamental para el desarrollo de la capacidad humana, pues asume con 

propiedad que sin contextos no hay competencias y las competencias solo pueden evidenciarse en 

contextos determinados: 

 
Los recursos y el contexto como nuevos actores de la pedagogía de hoy 

CONTEXTO RECURSOS 

El contexto es el medio vital y fundamental para 

el desarrollo de la capacidad humana, así se 

reconoce el medio natural en toda su expresión 

como sustrato básico de desarrollo y la sociedad 

como el espacio de creación individual y 

colectiva donde el hombre y la mujer evidencian 

y colocan el práctica su desarrollo, permitiendo 

potenciar su talento o capacidad desplegada. 

El aula de clase es uno de los múltiples contextos 

Los recursos son herramientas fundamentales 

para el desarrollo de las capacidades mentales, 

físicas y espirituales del sujeto, los recursos son 

tan diversos como lo sean los ambientes o 

contextos donde se encuentren o se utilicen. La 

manipulación de elementos de toda índole, han 

sido desde el principio de la evolución del 

hombre, fundamentales    para    el    desarrollo    

de  sus 
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estructuras  corporales,  como  para  reafirmarla 



99 
 

rdoa 

enva 

que el maestro debe utilizar para adelantar el 

proceso de desarrollo, pero no debe ser el único, 

pues también están los laboratorios, salas de 

materiales de apoyo pedagógico, los escenarios 

deportivos, los escenarios para la práctica de las 

artes, los patios de recreo, los ambientes 

naturales como bosques, ecosistemas locales y 

regionales, los espacios sociales como 

bibliotecas, parques, museos, fábricas, 

instalaciones deportivas como estadios, coliseos, 

gimnasios, teatros, auditorios, y muchos más 

donde el estudiante puede encontrar elementos 

fundamentales para su desarrollo y para colocar 

en evidencia su capacidad, es decir las 

competencias. 

producción de pensamientos puros, pues los 

mismos elementos del entorno se convierten en 

imágenes mentales nominadas, la manipulación 

delosobjetosfijadosenlamentecomoimágenes 

mentales, permiten que estos se universalicen y 

puedan contribuir con la estructuración de 

pensamiento másamplios. 

Como medio para fortalecer una pedagogía que 

solo se centra en la percepción visual auditiva, 

estánlosrecursosdelmedio,quieneslebrindana la 

pedagogía elementos vitales para permitir que 

sean todos los sentidos biológicos los que 

intervengan el proceso de desarrollo.Los 

recursos varía como es de esperar, de acue 
31

 
la edad de desarrollo del estudiante a qui 

dirigido el proceso metodológico 

 

Perfiles de los actores del proceso 

 
Institución educativa popular diocesano 

 
Taller: los protagonistas del proceso pedagógico 

 
Buscando conocer la realidad percibida por el grupo de maestros de los actores del proceso 

pedagógico, y un ideal de los mismos, desarrollar el contenido de las siguientes matrices: 

 

 
PREESCOLAR 

 
LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
¿CÓMO LOS VEMOS HOY? 

 
LOS ESTUDIANTES 

Los niños de hoy manifiestan un proceso comportamental acelerado por lo tanto esto 

los conlleva a una atención dispersa, son agresivos, no acatan ordenes 

 
LOS MAESTROS 

Los maestros del hoy son faltos de vocación, de tolerancia, acompañamiento, 

compromiso, paciencia, dinamismo y método 

 
EL CONOCIMIENTO 

Todos contamos con unas bases pero debemos mantenernos abiertos a los cambios 

que genere el sistema 

EL CONTEXTO 
Contamoscongruposheterogéneosensugranmayoríaconsugrupofamiliardisuelto 

 
EL FUTURO 

LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
¿CÓMO DESEAMOS VERLOS? 

LOS ESTUDIANTES 
Que viva el momento como tal teniendo en cuenta las etapas del desarrollo de un niño 

de 5 a 6 años sin aceleramiento 
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LOS MAESTROS 

Maestroscompetentes,creativosapropiadosdelquehacerpedagógico,comprometidos 

con su labormaternal 

EL CONOCIMIENTO 
Explorador, creativo y competente del conocimiento y la realidad de su entorno 

EL CONTEXTO 
Niños amorosos, alegres, respetuosos, íntegros e ingenuos 

 

LAS RELACIONES IDEALES ENTRE LOS ACTORES DEL PROCESO 

 
Cómo Deben Ser las relaciones que se establezcan entre los actores del proceso, visión que favorecerá 

la adopción de un Método para nuestra tarea pedagógica 
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PRIMERO A TERCERO 

LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
¿CÓMO LOS VEMOS HOY? 

 
LOS ESTUDIANTES 

Dada su inteligencia y espontaneidad se nos tornan irreverentes, hiperactivos, poco 

tolerantes y bruscos en sus juegos 

 
LOS MAESTROS 

Ante los adelantos tecnológicos, los constantes cambios jurídicos, las amenazas, 

presiones, entre otros los maestros nos sentimos muy desmotivados 

 
EL CONOCIMIENTO 

La cultura del facilismo, los muchos medios de información (desinformación),la falta 

de dotación y equipos de consulta en las instituciones y de acompañamiento en el 

hogar 

 
 

EL CONTEXTO 

Hacen que el conocimiento sea poco confiable 

Es heterogéneo, sin identidad, sin sentido de pertenencia 

Fluctuante 

 
EL FUTURO 

LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
LAS RELACIONES DE LOS ESTUDIANTES CON... 

LOS ESTUDIANTES 
Respeto, tolerancia y compromiso 

LOS MAESTROS 
Relaciones de acompañamiento, entrega, dedicación y respeto 

EL CONOCIMIENTO 
Coherente y adaptado al nivel 

EL CONTEXTO 
Comunicación directa con las entidades industriales del entorno 
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PRIMERO A TERCERO 

LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
¿CÓMO DESEAMOS VERLOS? 

LOS ESTUDIANTES 
Con una buena disposición y con las normas de convivencia inculcadas en el hogar 

LOS MAESTROS 
Seguros, enamorados de su quehacer, profesionales, abiertos a los cambios 

 
EL CONOCIMIENTO 

Que sirva para defenderse y promover los cambios que necesita la sociedad ara su 

desarrollo 

EL CONTEXTO 
Agradable, adecuado de acuerdo a las necesidades de las estudiantes 

 
LAS RELACIONES IDEALES ENTRE LOS ACTORES DEL PROCESO 

 
Cómo Deben Ser las relaciones que se establezcan entre los actores del proceso, visión que favorecerá 

la adopción de un Método para nuestra tarea pedagógica 
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PRIMERO A TERCERO 

 
LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
LAS RELACIONES DE LOS ESTUDIANTES CON... 

LOS ESTUDIANTES 
Cordiales, de respeto mutuo, de tolerancia y de ayuda continua 

LOS MAESTROS 
De respeto, de cordialidad, colaboración y de amor 

 
EL CONOCIMIENTO 

Disposición y entrega en la adquisición de los saberes, y entrega reciproca en el 

aprendizaje 

EL CONTEXTO 
De unidad, de solidaridad, responsabilidad y compromiso 

 

 
CUARTO A QUINTO 

 
LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
¿CÓMO LOS VEMOS HOY? 

 

LOS ESTUDIANTES 

Demuestran interés por ir a la escuela y aprender 

Son sociables les gusta la parte creativa y lúdica, les cuesta seguir instrucciones y 

presentan atención dispersa, son un poco agresivos y competitivos. Hay una mayor 

diferencia entre los niños y las niñas 

LOS MAESTROS 
Profesionales, comprometidos, responsables, abiertos a los cambios nos gusta 

compartir e integrarnos. actuar y participar en las actividades de la institución 

 
EL CONOCIMIENTO 

Nos gusta capacitarnos aunque no haya estímulos, abiertos a los diferentes cambios 

que propone el MEN 

Despertar o generar procesos que lleven al desarrollo del conocimiento 

EL CONTEXTO Aulas sin condiciones pedagógicas 
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¿CÓMO DESEAMOS VERLOS? 

Bien remunerados, gozando de buena salud y con servicios médicos, con un 

ambiente de trabajo acorde con las necesidades de cada institución, con familias 

apoyadas porel estado 

 Estudiantescondiferentestiposdedificultadesdeaprendizaje 

Hacinamiento 

Desintegración familiar 

Falta de recursos económicos 

Falta de material didáctico 

 

EL FUTURO 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

LAS RELACIONES IDEALES ENTRE LOS ACTORES DEL PROCESO 

 
Cómo Deben Ser las relaciones que se establezcan entre los actores del proceso, visión que favorecerá 

la adopción de un Método para nuestra tarea pedagógica 

 
CUARTO A QUINTO 

 
LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
LAS RELACIONES DE LOS ESTUDIANTES CON... 

 
LOS ESTUDIANTES 

De respeto, tolerancia, sana convivencia, trabajo en equipo, buenos canales 

comunicativos, desarrollo de la honestidad, orden etc. 

LOS MAESTROS 
Respeto (copiar a la anterior?) 

 
EL CONOCIMIENTO 

Desarrollo y estructura de pensamiento, desarrollo y manejo de habilidades y 

destrezas, apropiar el conocimiento a la transformación de la realidad 

 
EL CONTEXTO 

Comprometidos con sentido de pertenencia, con una clara visión de cambio, 

hacedores de una sociedad mejor. 

 

 
SEXTO Y SÉPTIMO 

 
LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
¿CÓMO LOS VEMOS HOY? 

Con buena tecnología, buena dotación de material didáctico y con todos los recursos 

indispensables para el desenvolvimiento de la educación 
EL CONTEXTO 

Que se accesible a todos los maestro y comunidad en general, que el conocimiento 

sirva para democratizar y desarrollar procesos productivos que sirvan a los sectores 

vulnerables 

 
EL CONOCIMIENTO 

 
LOS MAESTROS 

Disciplinados, responsables, sanos mental y físicamente, con padres responsables, 

con un norte, competidor, educador en valores,con una formación integral 
LOS ESTUDIANTES 

LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
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LOS ESTUDIANTES 

Desinteresados, apáticos, carentes de responsabilidad, les falta motivación e interés. 

No toman decisiones 

No saben por qué viene a estudiar 

 

LOS MAESTROS 

Hay responsabilidad por parte de los docentes en el cumplimiento de sulabor, pero 

es notoria la resistencia a los cambios que nos quieren imponer en forma 

improvisada,sin una capacitación adecuada 

 
EL CONOCIMIENTO 

Los niños, en forma general presentan dificultades en lectoescritura y razonamiento 

matemático 

 
EL CONTEXTO 

Tenemos alumnos que pertenecen a muy diferentes estratos sociales 

Muchos de ellos no residen en el sector de influencia de la institución 

 

EL FUTURO 

SEXTO YSÉPTIMO 

LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
¿CÓMO DESEAMOS VERLOS? 

 
 

LOS ESTUDIANTES 

Comprometidos 

Con sentidodepertenencia 
35

 

Críticos 

Autónomos 

Interesados por lo que hacen 

 
LOS MAESTROS 

Capacitados para enfrentar los nuevos retos 

Incentivados para cumplir su labor 

Comprometidos con el cambio 

EL CONOCIMIENTO 
Estudiantes comprometidos con el saber y con el hacer 

EL CONTEXTO 
Estudiantes con igualdad de condiciones socio económicas y culturales 

 
LAS RELACIONES IDEALES ENTRE LOS ACTORES DEL PROCESO 

 
Cómo Deben Ser las relaciones que se establezcan entre los actores del proceso, visión que favorecerá 

la adopción de un Método para nuestra tarea pedagógica 

 
SEXTO Y SÉPTIMO 

LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
LAS RELACIONES DE LOS ESTUDIANTES CON... 

 
LOS ESTUDIANTES 

Armoniosas y permanentes 

Abiertas al dialogo 

 
LOS MAESTROS 

Compartir experiencias 

Trabajar en grupo 

Mayor conocimiento de los alumnos a nivel individual 
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unicaci 35 

  

 
EL CONOCIMIENTO 

Impartir un conocimiento que se adecué a las capacidades y necesidades de cada 

estudiante 

 
EL CONTEXTO 

Deberá existir una relación más estrecha y directa entre la institución y la comunidad 

educativa 

 
 
 

 
LOS ACTORES DEL 

PROCESO 

 
 

LOS ESTUDIANTES 

 
 
 

 
LOS MAESTROS 

OCTAVO Y NOVENO 

¿CÓMO LOS VEMOS HOY? 

Jóvenesentre13–16añospromedio,lamayoríainteresadosenaprenderymuestran 

buenashabilidades,dócilesencuantoalmanejo,confíanenelmaestro:conocimientos 

ycriterios 

Tratandellamarlaatenciónconsusmodasyaparatoselectrónicos,paraencajarenel grupos 

deamigos 

En algunos casos desintegración social 

Desmotivación por parte del gobierno por sus atropellos y leyes que propician el 

facilismo y bajan rendimiento académico de los estudiantes 

Hayprofesoresquedeseanmarcarelcambioysepreparanenelcampotecnológico Nos 

sentimos orgullosos de nuestraprofesión 

EL CONOCIMIENTO Falta actualización y aterrizar los conocimientos a la realidad y tecnología moderna 

 

 
EL CONTEXTO 

El estudiante es sumergido en la frivolidad de los medios masivo de com 36 

tecnología, intrascendente 

Hay mucho conductismo por parte de familia e instituciones 

ón y 

Hay muchos antivalores como el machismo, poder económico, vanidad, facilismo y 

amor desechable 
 

EL FUTURO 

LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
¿CÓMO DESEAMOS VERLOS? 

 
LOS ESTUDIANTES 

Más interesados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que se valoren como 

personas, comprendan la apología del esfuerzo 

 

LOS MAESTROS 

Comprometidosymotivadosaejercermejorlaprofesión 

Actualizadosentodaslasáreasconmásliderazgo 

Más creativos 

 

EL CONOCIMIENTO 

Acorde a la realidad municipal, departamental, nacional y mundial 

Frentealoscontenidos:esnecesariorepensar¿qué?,¿cómo?Y¿Paraqué?estamos 

enseñando 

 
EL CONTEXTO 

Queremos ver más democrático, solidario, menos competitivo, menos materialista, 

comprometidos 
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LAS RELACIONES IDEALES ENTRE LOS ACTORES DEL PROCESO 

 
Cómo Deben Ser las relaciones que se establezcan entre los actores del proceso, visión que favorecerá 

la adopción de un Método para nuestra tarea pedagógica 

 
OCTAVO Y NOVENO 

 
LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
LAS RELACIONES DE LOS ESTUDIANTES CON... 

 

LOS ESTUDIANTES 

Amigables, respetuosos, solidarios y que cada estudiante sea un modelo de vida para 

los demás 

Mas honestidad y responsabilidad 

 

 
LOS MAESTROS 

Respetuosos 

De aprecios 

Confiables 

Abiertos 

Participativos 

EL CONOCIMIENTO 
Que se apropie del conocimiento, lo construya, se entusiasme por aprender, que no lo 

rechace y se mantenga abierto a todo tipo de información y aprendizaje 

EL CONTEXTO  

 
DÉCIMO Y UNDÉCIMO 

 
LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
¿CÓMO LOS VEMOS HOY?  

37 

 

 
 

 
LOS ESTUDIANTES 

Positivo: 

habilidades casi innatas para el manejo de la tecnología moderna 

Inteligentes,sociables,abiertosalacomunicación,hiperactivos,dinámicosydespiertos 

Negativo: 

No tienen sentido de pertenencia por su país, poca iniciativa por la cultura propia, les 

gusta el facilismo, esclavos de la moda estrafalaria, falta espíritu de sacrificio 

No les gusta pensar, avergüenza lo religioso, patria y valores 

 
 
 

 
LOS MAESTROS 

Positivo: 

Personasdeexperienciadocente,formadoresenvaloreséticosymorales,pedagogos, 

conconcienciadesermaestros,defensoresdelasbuenascostumbresylosprincipios y 

valorescristianos 

Consientes de formar personas 

Negativo: 

afrontamos un choque generacional con lo tecnológico, desmotivados por: falta de 

apoyo de los padres, modelo de la revolución educativa, su sistema de evaluación, 

mediocridad intelectual 

 
 

EL CONOCIMIENTO 

Positivo: 

Muy desarrollados y al alcance de todos debido a los avances tecnológicos y 

comunicativos – es un instrumento para el mejoramiento de la persona 

Negativo: 

la academia y la ciencia no alcanzan a digerir y analizar todos los conocimientos 

Desvalorización de los paradigmas del conocimiento: abstracción, concentración, 
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 análisis y razonamiento y la desvalorización del pensamiento ilustrado 

 
 

 
EL CONTEXTO 

Estratos 1,2,3 Media y baja – la media está disminuyendo demasiado, tendiendo a 

pauperizarse con los estratos 0 y 1 

Reducción del espacio del colegio central, procesos de cobertura que reduce más los 

espacios confundiéndose con calidad 

Se presentan alumnos muy bien económicamente y Social, y otros con problemas 

graves de unión familiar, pobres, desplazados y sin empleo. 

Mucha familia desintegrada, ausencia de 1 a los 2 padres de familia 
 

EL FUTURO 

 
LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
¿CÓMO DESEAMOS VERLOS? 

 
LOS ESTUDIANTES 

Personas integras, corporal, moral y espiritualmente 

Profesionales,cristianoscomprometidosconDios,suhistoria,elmomentoyuncambio 

radical en todos los órdenes, intelectualmentecompetente 

LOS MAESTROS 
Capacitados, al día en la tecnología, respetados por la comunidad, valorados por el 

gobierno y la sociedad pero sin renunciar a lo que somos como formadores 

EL CONOCIMIENTO 
Apropiaciónyprácticadelsaber,peroenbiendelahumanidad,losavancesdebenser 

para el bienestar y el servicio del hombre 

 
EL CONTEXTO 

Un medio con condiciones socio económicas, culturales y religiosas más justas para 

todalapoblación,conigualesoportunidades,sindiscriminacionesyaccesoatodaslas 

clases sociales, a la educación y alempleo 

 
LAS RELACIONES IDEALES ENTRE LOS ACTORES DEL PROCESO 

 
CómoDebenSerlasrelacionesqueseestablezcanentrelosactoresdelproceso,visiónquefavorecerála 

adopción de un Método para nuestra tareapedagógica 

DÉCIMO Y UNDÉCIMO 
38

 

LOS ACTORES DEL 

PROCESO 
LAS RELACIONES DE LOS ESTUDIANTES CON... 

 
LOS ESTUDIANTES 

Muchacamaradería,muysociables,perorelacionesviolentas,setratanmuymal,nose 

respetan entre sí, no tiene principios en la amistad y el amo, vocabulario soez pero 

también son solidarios aunque a veces se inclinan mal 

LOS MAESTROS En general son sociable, dialogables, confianzudos, manejables y respetuosos 

 

EL CONOCIMIENTO 

La gran mayoría a son apáticos a recibirlo, a pesar de que manejan la tecnología, lo 

hacen más para divertirse, chatear, etc., que para avanzar en el conocimiento 

Sinembargohaymuchosquelesgustaavanzarenelconocimientoyestándispuestos 

a hacer o mejor 

EL CONTEXTO 
Desconocimiento total de su contexto y de la actualidad local, nacional y aún en su 

familia, viven en otros mundos, esto los hace inconscientes de los problemas sociales 

2.5.6. EL CURRÍCULO EVALUATIVO 

Esta es la cuarta estructura del Modelo Pedagógico que, iluminará el proceso evaluativo, 

atendiendo a las políticas de evaluación de competencias, es decir, valorar no solo el conocimiento 

alcanzado ( valoración cuantitativa) sino también la puesta en práctica o aplicación del conocimiento 

(valoración cualitativa). Proceso que es posible a través de la existencia de metas de calidad e 

indicadores de logro y de gestión. 

 

 La evaluación 
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LAEVALUACIONDENTRODELPROCESOESCOLAR 

Hem 

La evaluación ha sido y será, contrario a lo que muchos puedan pensar, un proceso inherente a la vida 

del ser humano, pues nadie se la invento, ella nace con el desarrollo de su capacidad para identificar 

ideales y encaminarse hacia ellos con propósitos claros, sepuede identificar que la evaluación se 

convierte en un proceso permanente del hacer humano. 

 
Las acciones del ser humano tiene un ideal o propósito claro por alcanzar,nadie emprende una 

empresa sin saber dónde desea llegar. Para alcanzar este ideal, es precisa la ejecución de varias 

actividades o acciones que en suma constituyen unproceso. 

El éxito general del proceso está determinado por el excelente logro de cada uno de los pasos que lo 

conforman. 

Para definir nuestra estructura evaluativa hemos partido de los siguientes principios de la evaluación: 

 
“La evaluación es un proceso permanente dentro de cualquier acción humana en busca de un ideal”. 

“La evaluación es una comparación que se establece entre lo que se hace y los fines propuestos en 

cada paso del proceso”. 

“La evaluación establece juicios de valor para conocer el estado del proceso en cualquiera de sus 

fases”.  

“La evaluación tiene sentido entre tanto sus juicios de valor sean determinantes en la toma de 

decisiones para mejorar las acciones dentro del proceso.” 

 

 

La educación como proceso de la vida humana tiene inmersa en sí misma la evaluación, que se 

constituye en la herramienta fundamental para el éxito de sus propósitos. 

 
Reconocemos que la evaluación al estar inmersa en el proceso pedagógico, no está fuera de él ni se 
construye como un elemento de trabajo aislado o simplemente como parte final del proceso.  
 

Así se se conforma la evaluación desde las estructuras pedagógicas de nuestra Institución Educativa y 

con base en nuestro modelo pedagógico: 

 

 
Las herramientas de la evaluación. 

 
La evaluación como proceso dentro del hacer pedagógico de la Institución Educativa, tiene unas 

herramientas específicas que permiten su planeación y ejecución. Dichas herramientas son: 

 
 Los fines: 

 

 
Como puede observarse en el gráfico, el modelo pedagógico de nuestra Institución, estructura su 

enfoque pedagógico y curricular desde estándares de desarrollo de la capacidad humana y estándares 

curriculares del  MEN. 
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Los fines dentro de nuestra evaluación, son los propósitos para el desarrollo de la capacidad humana y 

el logro del conocimiento, que se definen dentro de lo hemos llamado METAS DE CALIDAD, dos 

nombres que se ajustan perfectamente a los momentos que acontecen dentro de un proceso 

pedagógico al que se le demanda alta calidad. 

 
 Los criterios: 

 

La naturaleza de los criterios es que son los indicios o señales de cómo se están desarrollando las 

metas de calidad, es decir son los indicadores del cómo va el proceso.Y teniendo presente que ellos se 

inspiran desde las metas de calidad, dentro del  proceso evaluativo serían los INDICADORES DE 

CALIDAD o también llamados indicadores de logro. 

 

 
 LOS LOGROS 

 LOS FINES DE LA EVALUACION 

 
Los logros de calidad son el primer instrumento creado por el maestro dentro de su planeación de 

actividades docentes, el cual define deacuerdo a lo ordenado por el plan de estudios, las competencias 

a desarrollar, o los estándares a cumplir. 

La esencia básica de las metas de calidad es definir las pretensiones o propósitos de desarrollo de 

talento en el estudiante, a través de la utilización de una temática determinada dentro de un área 

específica que hemos definido en el plan de estudios. 

 
Su construcción: 

Para la construcción de una meta de calidad, se debe tener claridad del origen de la misma, que no es 

otro que los estándares de calidad de desarrollo y curriculares fijados en el enfoque pedagógico y 

enfoque curricular, que de la misma manera se encontrarán en el Plan de estudios organizados 

estratégicamente. La estructura de una meta de calidad obedece a una proposición que relaciona un 

estándar de calidad con  una  temática  ordenada  para  ser  desarrollada  por  unárea  determinada.Se 

sugiere que su construcción debe hacerse en primera persona, pues es el estudiante el que debe 

alcanzarla a través de la mediación pedagógica realizada por el maestro y no sugerir una actividad 

específica, pues no responde al enfoque metodológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores de calidad. 

Los criterios de la evaluación 
 

Los indicadores de calidad o de logro, son la segunda herramienta creada por el maestro para dar 

cumplimiento al proceso de evaluación. De acuerdo a su naturaleza, los indicadores se construyen 

desde las metas decalidad. 

La esencia básica de los indicadores de calidad o de logro es permitirle al maestro y al estudiante 

SUGERENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE METAS DE CA 

LIDAD 

 
 Es una proposición que relaciona un estándar de calidad con el tema a 

tratar en una unidad temática determinada en el plan de estudios. 

 Se expresa como un propósito personal en primera persona 
 No sugiere una actividad específica, es global 
 El número de metas de calidad creadas para una unidad temática, no 

sigue ninguna regla, pueden construirse tantas como se requieran 

 Estructuran las competencias a desarrollar 
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LOSINSTRUMENTOSDELAEVALUACIÓN 

SUGERENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD O DE LOGRO 

 Un indicadorde calidad nace necesariamente de una meta de calidad.  
 El indicador de calidad se distingue por que evidencia la competencia que se pretende 

valorar, generalmente de orden mental (centroprocesador). 

 Se expresa como un propósito ya cumplido y en tercera persona. 
 Deberá existir mínimo un indicador de calidad por cada meta de calidad 

establecer juicios de valor sobre el éxito del proceso que se está desarrollando y permitirles estructurar 

estrategias de mejoramiento permanente para el alcance de la meta de calidad, lo que implicaría 

necesariamente plantear nuevos indicadores de gestión o metodológicos. 

 
SU CONSTRUCCIÓN: 

Para la construcción de los indicadores, es preciso conocer desde donde se originan, y un indicador de 

calidad nace desde una meta de calidad, no tiene ningún otro origen. 

Su estructura obedece precisamente a su propósito de permitir estructurar juicios de valor. 
 

 
LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA COMPARAR LOS FINES Y LOS CRITERIOS 

 
Los instrumentos de la evaluación son las herramientas utilizadas por el maestro que le permiten 

realizar la comparación entre el hacer del estudiante y los indicadores de calidad o de logro. 

Atendiendo que la evaluación es permanente en el proceso y que estamos atendiendo a una pedagogía 

donde el contexto es uno de los principales protagonistas, esto hace que los instrumentos de la 

evaluación sean de múltiples formas y dinámica inagotable: 

 
La observación: El hacer del estudiante en contexto le permite al maestro utilizar la observación como 

instrumento de gran valor en el proceso de la evaluación, teniendo siempre presente los indicadores de 

calidad que se han planteado para el alcance de lasmetas. 

 
El hacer: Con una pedagogía dirigida al hacer en contexto con éxito, un instrumento importante es la 

valoración del desempeño del estudiante en su contexto natural y social. El desarrollo de capacidades, 

en especial las corporales y esenciales o espirituales, requieren de este instrumento evaluativo, el 

hacer en contexto del estudiante, comparándolo siempre con los indicadores planteados. 

 
Preguntar: La pregunta es una herramienta bien importante en el proceso de valoración. La técnica 

pregunta abierta escrita o en diálogo abierto siempre ha sido y será una herramienta altamente útil en la 

valoración, siempre que esta esté inspirada en indicadores de calidad.  

Laspruebas: Las pruebas evaluativas siempre son por excelencia, los instrumentos valorativos de gran 

utilización en la evaluación. Su diversidad es múltiple, lo mismo que la técnica o tipología utilizada en su 

construcción. Las tipologías pueden ser desde pregunta abierta hasta reactivos valorativos 

técnicamente elaboradas, cada tipología de pregunta tiene una intención específica en sí misma. 

Para la evaluación el maestro elaborará los fines y los criterios evaluativos, al igual que los indicadores 

de gestión, referidos a valorar las tareas o actividades propuestas para que los estudiantes alcancen las 

metas de calidad propuestas. Estos 4 instrumentos (Metas de calidad, indicadores de calidad, 

indicadores de gestión y la técnica de evaluación), constituirán las herramientas de la evaluación, las 

cuales preparará el maestro en la planilla guía de la planeación, la que se presentará al final de este 

apartado del modelo pedagógico. 

 

 
PREGUNTAR ES UN ARTE 
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“Nadie puede hablar de lo que 

no sabe” 

CRITICIDAD 

“Disposición corporal y mental en 

el hacer” 

VOLUNTAD 
“La inspiración de la mente y el 

corazón” 

CREATIVIDAD 

“Quien sabe preguntar es un artista” 

 
Recordar que muchos autores han definido la inteligencia como la capacidad para saber preguntar y 

claro, saber dar respuestas, nos lleva a plantear la urgente necesidad de que nuestros educadores sean 

verdaderos artistas en el arte de saber preguntar. 

Sócrates fue considerado un verdadero sabio de su época, y aún en la actualidad, su método era la 

sabia capacidad para preguntar. 

El educador que desarrolla a plenitud este arte, es aquel que posee las siguientes 3 cualidades: 

 

 

 
El arte de saber preguntar no es la resultante de una tarea cualquiera, es el resultado de estas tres 

expresiones humanas y hoy toda Institución Educativa reclama la existencia de seres humanos de 

calidad, excelencia y profundos deseos de contribuir con la construcción de un país más próspero y 

más humano. 

 
LA PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES Y CURRICULARES 

 
Los maestros atenderán lo ordenado por el Modelo Pedagógico Institucional, pues son conscientes que 

solo así, su tarea cotidiana estará contribuyendo con el propósito de la calidad institucional. 

La planeación no se debe inspirar desde los documentos de editoriales, o de modelos de planeación de 

otras instituciones, pues ello significaría que se está optando por la calidad de otra institución o de lo 

imaginado desde un libro o documento del currículo. 

Los documentos que usará el maestro diferentes a los ordenados en el Modelo Pedagógico, le serán de 

gran utilidad para la consulta de las temáticas, para cualificar los conocimientos, nunca para crear 

desde ellos fines y criterios evaluativos. 

 

 
PLANEACIÒN DE ACTIVIDADES DOCENTES YCURRICULARES 

 LA PLANEACIÒN DEL QUEHACERDOCENTE 
 

PRESENTACIÓN 
 

Buscando comprometer los docentes en el uso permanente del Modelo Pedagógico Institucional en su 

quehacer y esperando facilitar la tarea de planeación de actividades docentes y curriculares, se ha 

diseñado un formato que facilite esta labor, donde el maestro reconozca el uso de los estándares 

pedagógicos, las competencias; los fines de lae valuación: Metas de calidad e indicadores de calidad y 

de gestión; el uso de contextos y recursos, elementos fundamentales para darle completación al Plan 

de estudios de la Institución. 

 

Esta herramienta que se muestra a continuación, permitirá también a la coordinación ejercer una 

revisión y control del trabajo de Planeación docentes, donde se verifique el uso de estándares y 

competencias por parte de los maestros de acuerdo a lo estipulado por la Institución Educativa. 

Esperamos que esta herramienta no solo facilite este trabajo, sino que también contribuya al logro de 

los propósitos de calidad institucionales. 

 
LA PLANEACIÓN DOCENTE DESDE EL MODELO PEDAGÓGICO 
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PLAN DE ESTUDIOS 

PERMITE CREAR LAS 

METAS DE CALIDAD 

INDICADORES DE 

GESTIÓN O 

METODOLÓGICOS 

INDICADORES 

DE  CALIDAD. 

LAEVALUACIÓN 

 
El desarrollo del proyecto HACIA EL DESARROLLO Y LA VALORACIÓN DE COMPETENCIAS 

cumplido hasta acá con los 6 módulos anteriores, nos permitió conocer y crear el Modelo Pedagógico, 

desde donde se realizará la planeación de actividades docentes y curriculares, recordemos dicha 

estructura y los elementos originados en él, para la planeación docente. 

 

SU ENFOQUE GENERAL ES HUMANISTA 
 

 

 

Planeación:   

Al detallar el esquema, se puede reconocer el uso del Modelo Pedagógico en la planeación docente 

para todos los maestros de la Institución, lo que permite visualizar y reconocer que si todos los 

maestros utilizan esta misma herramienta pedagógica en su planeación, ésta será la brújula que 

muestra el norte a todos y unificará el trabajo, permitiendo así que el grupo de maestros trabaje unidos 

por los mismos propósitos expresados en la Misión y Visión, es decir, responder por la calidad 

institucional. Ahora profundicemos en cada elemento de la planeación. 

 

PLANEACION DOCENTE 

 

SELECCIÓN DEL EJE TEMÁTICO Y 

1 
EL EJE ARTICULADOR 
de acuerdo al Plan de estudios 

 

ELEGIR EL ESTÁNDAR INSTITUCIONAL 

2 
De acuerdo al currículo pedagógico. Matrizpedagógica 
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PRESENTACIÓN DE LA COMPETENCIA 

3 
Articulación del Ser y el Hacer del estándar institucional 
y el eje temáticoseleccionado 

 

LOS LOGROS DE CALIDAD 
Pasos para el logro de las competencias según los subtemas que 

4 
contiene el eje temáticoseleccionado 

 

LOS INDICADORES DE CALIDAD 

5 
Propósitos para valorar el Hacer enunciado en las metas de 
calidad 

 

LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

6 
Tareas pedagógicas para el logro de la meta decalidad 

 

CONTEXTOS Y RECURSOS 

7 
Ambientes educativos y elementos o herramientas autilizar 

 

 

De acuerdo a lo ilustrado en la página anterior, se sugiere que la Planeación de actividades docentes y 

curriculares, se desarrolle en 7 pasos o etapas, cada una de ellas responden a los 4 currículos que 

estructuran el Modelo Pedagógico y el Plan de estudios. 

 
Una Planeación docente, inspirada desde herramientas pedagógicas institucionales, como las dos 

mencionadas, traería como beneficios los siguientes: 

 
► Permitir que la tarea diaria del maestro en el aula, esté contribuyendo al logro de la calidad 

institucional. 

► Si todos los maestros están utilizando las mismas herramientas pedagógicas en la planeación, 

los convertirá en un equipo profesional que trabaja unido por los propósitos institucionales y 

colocará en interrelación todas las áreas del currículo académico. 

► La evaluación de estudiantes se podrá realizar valorando tanto las áreas del currículo 
académico como el desarrollo de las dimensiones humanas.  

► El informe para estudiantes y padres de familia en cada período académico,permite conocer el 
proceso evaluativo de la calidad institucional de manera periódica, es decir 4 veces durante el 
año lectivo. 

► Permitirá que la calidad institucional, no dependa de situaciones particulares, sino que por el 

contrario, dependa del trabajo en equipo de todos los profesionales de la InstituciónEducativa. 

► La Institución Educativa hará parte integral del Plan de desarrollo del país y su región, desde su 

propia estructura, identidad, definición y realidad particular. 

 
Es importante que cada Institución Educativa tenga su propio esquema que oriente y guíe a los 

maestros para desarrollar su planeación de actividades docentes y curriculares, por ello, a 

continuación se propone una planilla modelo para el cumplimiento de esta importantísima tarea: 
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2.5.7 SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 
 

 

ACUERDO Nº 005- 2018 
Octubre 04 de 2018 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA, REGLAMENTA,  ADOPTA  E INSCRIBE EN EL  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE  

EVALUACIÓN Y PROMOCIÒN DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

POPULAR DIOCESANO   

 

 

El CONSEJO DIRECTIVO, de la institución Educativa POPULAR DIOCESANO, del Municipio de 
DOSQUEBRADAS RISARALDA, teniendo en cuenta la autonomía concedida por el Decreto 1290 de 
2009, la disposición normativa de la directiva ministerial 29 de 2010, las recomendaciones del Consejo 
Académico y la Comunidad Educativa en general, reglamenta, adopta e inscribe en el PEI los siguientes 
parámetros de evaluación y promoción de estudiantes para el año 2019 y subsiguientes. 

 

El propósito de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Popular 

Diocesano  es identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprehensión del conocimiento, valorando sus avances; proporcionar una información básica para 

consolidar y reorientar procesos como refuerzos y nivelaciones, apoyándolos en las debilidades y 

desempeños  bajos de su proceso formativo, para lograr así un mayor desarrollo integral de los 

educandos y educandas.  

 

La promoción de los estudiantes debe hacerse cada año al terminar el calendario escolar, donde el 

Consejo Académico delega en las Comisiones de Evaluación y Promoción, nombradas  al iniciar el año 
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escolar, para evaluar resultados y estrategias de mejoramiento académico, acorde al modelo pedagógico 

institucional incorporado al PEI.  

 

 

1.- CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL.  

La evaluación en el plantel será:  

 

A. CONTINUA. Es decir se realizará en forma permanente haciendo un seguimiento al estudiante, 

que permita observar el progreso y las dificultades que se presenten en su proceso de 

formación. Se hará al final de cada clase, tema, unidad, periodo o proceso. 

 

B. INTEGRAL. Se tendrán en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del alumno, 

como las pruebas escritas para evidenciar el proceso de aprendizaje y organización del 

conocimiento. Se evaluarán las pruebas que permitan la consulta de textos, notas, solución de 

problemas y situaciones, ensayos, análisis, interpretación, proposición, conclusiones, y otras 

formas que los docentes consideren pertinente de tal modo que se independicen los resultados, 

de factores relacionados solamente con simples recordaciones o memorización de palabras, 

nombres, fechas, datos, cifras, resultado final, las cuales no tienen en cuenta el proceso del 

aprendizaje y no se encuentran relacionadas con la constatación de conceptos y factores 

cognoscitivos. La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños 

cotidianos, conocimientos; registrando en detalle los logros e indicadores de logro en los cuales 

se desarrollan y se demuestran los cambios de índole cultural, personal y social del estudiante; 

el diálogo con el estudiante, y padre-madre de familia es elemento fundamental para 

complementar la información con la obtenida en la observación y en las pruebas escritas. Se 

permitirá la auto evaluación por parte de los mismos estudiantes y la participación de los padres 

de familia en la evaluación de sus hijos a través de tareas formativas dejadas para la casa, y 

sobre las que los padres evaluaran por escrito el cumplimiento de las mismas en los cuadernos 

de los estudiantes; así también la coevaluación entre los estudiantes, cuando se desarrollen 

pruebas escritas o conceptuales dentro del salón, los conversatorios con la misma intención del 

diálogo, realizados entre el profesor y el educando o un grupo de ellos.  

 

C. SISTEMÁTICA. Se realizará la evaluación teniendo en cuenta los principios pedagógicos y que 

guarde relación con los fines y objetivos de la educación, la visión y misión de la Institución; los 

estándares de competencias de las diferentes áreas,  los logros e indicadores de logro; 

lineamientos curriculares o estructura científica de las áreas, los contenidos, métodos y otros 

factores asociados al proceso de formación integral de los estudiantes.  

 

D. FLEXIBLE. Se tendrán en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante en sus distintos 

aspectos de interés, capacidades, ritmos de aprendizaje, dificultades, limitaciones de tipo 

afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físicas, discapacidad de cualquier índole, estilos de 

aprendizaje propios, dando al estudiante un manejo diferencial y especial según las 

problemáticas relevantes o diagnosticadas por profesionales.  Los profesores identificarán las 

características personales de sus estudiantes en especial las destrezas, posibilidades y 

limitaciones, para darles un trato justo y equitativo en las evaluaciones de acuerdo con la 

problemática detectada, y en especial ofreciéndoles oportunidades para aprender del acierto, del 

error y de la experiencia de vida.  

 

E. INTERPRETATIVA. Se permitirá que los estudiantes comprendan el significado de los procesos 

y los resultados que obtienen y junto con el profesor, hagan reflexiones sobre los alcances y las 

fallas; para establecer correctivos pedagógicos que le permitan avanzar en su desarrollo de 

manera normal. Las evaluaciones y sus resultados serán tan claros en su intención e 

interpretación, que no lleven a conflictos de interés entre estudiantes contra profesores o 

viceversa.  
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F. PARTICIPATIVA: Se involucra en la evaluación al estudiante, docente, padre de familia y otras 

instancias que aporten a realizar unos buenos métodos,  en los que sean los estudiantes 

quienes desarrollen las clases, trabajos en foros, mesa redonda, trabajo en grupo, debate, 

seminario, exposiciones, prácticas de campo y de taller, con el fin de que alcancen entre otras 

las competencias de analizar, interpretar y proponer, con la orientación y acompañamiento del 

profesor.  

 

G. FORMATIVA. Nos permite reorientar los procesos y metodologías educativas, cuando se 

presenten indicios de reprobación en alguna área, analizando las causas y buscando que lo 

aprendido en clase, incida en el comportamiento y actitudes de los estudiantes en el salón, en la 

calle, en el hogar y en la comunidad en que se desenvuelve  

 

De otro lado e inspirados en el Modelo Pedagógico Humano fundamentado por el constructivismo y la 

escuela activa y participativa, se hace necesario caracterizar el alcance de cada dimensión humana y la 

manera de evaluarlas, así:  

Para la DIMENSION COGNITIVA, deben  potenciarse el cerebro con instrumentos de producción y 

expresión para la utilización del conocimiento, con trabajos elaborados por el estudiante y orientados por 

el docente incluyendo la argumentación y la interpretación de textos  expresados a través de 

evaluaciones, auto evaluación y heteroevaluaciones, con producción individual o en equipos de trabajo.  

 

Para la DIMENSION CORPORAL, debe tenerse en cuenta el entorno natural y social del educando, para 

la coordinación motriz, las expresiones orales, la eficiencia y resistencia física,  manifestadas en el medio 

donde se desenvuelve el estudiante.  

 

Para la DIMENSION VALORATIVA, debe tenerse presente el desarrollo y control de emociones, 

sentimientos y actitudes expresadas en el comportamiento y la convivencia,  para el éxito  de la tarea 

educativa   

 

Para la DIMENSION AFECTIVA, es necesario tener en cuenta  la identidad de género para permitir una 

sana relación con los (las) compañeros (as) de grupo manifestándose en relaciones sanas y una buena 

alegría para vivir y compartir.  

 

Para la DIMENSION VOLITIVA es necesario tener en cuenta los deseos de aprender, la identificación de 

las necesidades físicas corporales; las decisiones o determinaciones tomadas individual y 

colectivamente en la Institución, mantener una buena relación entre compañeros de igual o diferente 

sexo; demostrar interés participando y tomando decisiones escritas y orales en clase generando un buen 

ambiente para el aprendizaje y el trabajo del docente.  

 

PARA EL DESARROLLO DE LA DIMENSION ÉTICA, el estudiante debe demostrar una buena relación 

en valores humanos, sociales y católicos, que permita al docente y a los demás compañeros de clase 

evaluarle el respeto, la comprensión, la vivencia, la disciplina y el crecimiento  permanente como persona 

y como ser social  

 

PARA EL DESARROLLO DE LA DIMENSION SOCIAL, debe tenerse en cuenta  el acompañamiento en 

la formación integral del estudiante como persona, donde se manifiesten las competencias ciudadanas y 

se potencie individual y colectivamente en el contexto,  para la convivencia social, para la paz, la 

transparencia y el buen desarrollo de comunidad.  

 

 
 CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y REPROBACIÓN. 

 
La institución tiene un modelo pedagógico HUMANISTA inspirado en el constructivismo y la pedagogía 
activa y participativa, donde se utilizan los criterios del aprendizaje en un desarrollo integral del ser 
humano a través de las dimensiones : cognitiva, valorativa, volitiva, ética, afectiva, corporal y social, 
como “Opción para ser persona”, que se constituye en el lema institucional, donde se hace una 
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planeación por áreas y grados incorporando estándares de competencias, derechos básicos de 
aprendizaje, logros e indicadores de logro como fines y criterios de la evaluación por procesos, 
registrándolo en el formato GA-RC-12, planeación por áreas por grado.  
 
Es de recalcar que, como estrategia pedagógica, se elabora y aplica en el aula un plan de aula flexible 
que sirve de guía pedagógica de estudio y se utiliza como material de apoyo para el aprendizaje, y el 
estudiante la trabaja en clase con orientación del docente, la estudia en la casa con el acompañamiento 
familiar en el área o más  áreas y anexo a este plan van las tareas y trabajos a desarrollar en horarios de 
estudio alternos y fuera de la institución, lo cual es evaluado por el docente de cada área y/o grado de 
formación académica. Los logros e indicadores se incorporan a la planeación realizada por el docente, 
bien sea por áreas o grados y se aplican en la evaluación integral del estudiante, con los criterios para el 
cumplimiento de los fines propuestos.  
 
El estudiante que al terminar el año escolar apruebe con desempeño Básico, Alto o Superior TODAS las 
áreas del plan de estudios, se considera PROMOVIDO.  
Si, por el contrario, al finalizar el año escolar presenta una (1) o más áreas con desempeño BAJO, 
REPRUEBA el Grado y deberá matricularse en el mismo grado al año siguiente.  
 
Cuando el estudiante reprobado o reiniciante de la institución Popular Diocesano, haya renovado 
matrícula en esa vigencia en la institución, tiene la posibilidad de: presentar durante la primera semana 
del inicio del año escolar actividades de recuperación de áreas no superadas en el grado y año anterior 
(con base en el decreto 1290 de 2009, art. 7 y directiva ministerial 29 de 2010); si al concluir esta 
semana de recuperación y nivelación escolar, persiste en la no superación de logros en el área o en las 
áreas no superadas, reprueba el grado y debe reiniciarlo.  
 
Si un estudiante de grado undécimo tiene dificultades académicas en una o más áreas y en la evaluación 
externa de pruebas saber del año en curso, el resultado en el componente respectivo a las áreas con 
dificultades fue superior a los puntos establecidos según el acuerdo de voluntades firmado por docentes 
y directivos vigente, el estudiante podrá ser aprobado en el o las áreas según lo previsto en el acuerdo. 
 
“Las valoraciones obtenidas por los estudiantes en cada período académico NO SON ACUMULATIVAS 
para la evaluación final, ya que ésta es integral y formativa, respondiendo al modelo Humano-Cognitivo 
de la Institución.  
Téngase en cuenta que la escuela y la evaluación son para promover y retener por méritos a los 
estudiantes y no para lo contrario.  
Como estrategia de diagnóstico y apoyo a este fin se establecen reuniones de las Comisiones de 
evaluación y Promoción por grados a partir del segundo período académico, las cuales propondrán 
directrices y estrategias a implementar por parte de Padres de familia, estudiantes y docentes con el fin 
de optimizar los procesos.  
 
Antes de concluir el último periodo del año escolar, alrededor de la semana 38, los docentes de cada 
grado, en secundaria y media, se reunirán liderados por el Coordinador Académico, para analizar el 
diagnóstico académico y/o evaluativo del estudiante en este año lectivo vigente, en procura de su 
promoción. 
 
 

 ACTIVIDADES DE NIVELACION  

 
Criterios de Nivelación: Las nivelaciones son acciones o actividades de refuerzo, complementación, 
investigación, prácticas, proyectos, diseñadas y programadas dentro de un cronograma específico por 
cada profesor en su área o curso, para ser desarrolladas y demostradas por los estudiantes.  
Con base en lo anterior, los estudiantes deberán buscar diferentes alternativas que les ayuden en la 
comprensión y superación de los logros e indicadores en los que hayan tenido dificultades en su 
desempeño. También se contará con la colaboración de los padres de familia, las comisiones de 
evaluación y promoción, monitores o cualquier otra forma que no implique la suspensión de clases para 
adelantar y demostrar dichas actividades.  
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Cabe aclarar, que cuando el estudiante no asuma con responsabilidad los compromisos establecidos por 
los docentes en el desarrollo de los procesos escolares y de aula, tales como entrega oportuna de 
trabajos, consultas, talleres; presentación de evaluaciones y otras actividades escolares, sin que se 
evidencie el mínimo esfuerzo para resolverlas e inclusive con la firma del estudiante como único aporte, 
en estas circunstancias y otras que denoten marcado desinterés por parte de los estudiantes, éste pierde 
automáticamente la oportunidad frente a acciones de nivelación y/o refuerzo. No obstante, debe existir 
por parte del docente un debido seguimiento al estudiante que evidencie los motivos por los cuales el 
estudiante ha perdido la oportunidad de presentar las actividades de refuerzo y nivelación por 
incumplimiento de sus deberes escolares.  
 
Los refuerzos y nivelaciones de los estudiantes con desempeño BAJO en las áreas al finalizar el año 
escolar, no se hará solamente a través de un trabajo escrito o realizando una prueba escrita de 
contenidos o ejercicios, sino con la demostración personal y directa del estudiante ante el docente de 
que superó tanto la parte cognitiva como formativa en su desarrollo social, personal y académico y el 
desempeño final del área será el resultado de la valoración consolidada de todo el proceso anterior. 
Como estrategia de valoración integral de los estudiantes, se realiza un seguimiento permanente de los 
desempeños en todas las áreas durante cada uno de los 4 periodos (c/u de 10 semanas) del año 
escolar. 
 

 CRITERIOS DE NO PROMOCIÓN. 

 
Las causas por las cuales un estudiante no será promovido y deberá matricularse para reiniciar el 
grado durante el año siguiente son: 
 

 El estudiante que obtenga desempeño BAJO en una (1) o más áreas se le considera reprobado ya que 

no superó el 60% de los logros programados en cada área y su valoración arroja un desempeño bajo. 

 No serán promovidos al grado siguiente los estudiantes que hayan dejado de asistir al plantel, un 10% o 

más para el año escolar vigente, sin excusa debidamente justificada, soportada y aceptada por la 

Institución. 

 
PARAGRAFO 1: Sólo las excusas y justificaciones que acrediten documentalmente incapacidad o 
asistencia médica, pedagógica o deportiva, serán reconocidas para autorizar las actividades 
pedagógicas realizadas en ausencia del estudiante.   
 
PARAGRAFO 2: Se pierde el cupo en la Institución cuando el educando ha reprobado el año escolar dos 
veces consecutivos y/o  cuando su desempeño en competencias ciudadanas sea bajo y después de 
haber recibido como estrategias pedagógicas orientación y acompañamiento social, siguiendo con la 
reincidencia en la convivencia lo que da lugar a retiro (exclusión), cancelación o perdida de cupo por 
resolución expedida por el rector, previo debido proceso acorde al manual de convivencia.  
 
PARÁGRAFO 3: Además En caso de presentar problemas de tipo comportamental, la comisión de 
evaluación y promoción podrá determinar la necesidad del cambio de institución propendiendo por el 
bienestar y desarrollo integran del estudiante. En todo Caso deberá seguirse el debido proceso. 
 

 PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO. 

 

Todos los estudiantes de la Institución Educativa, tienen derecho a alcanzar promoción anticipada de 

grado, de acuerdo con el Art. 7 del Decreto 1290. Para ello:   

o A partir de encontrar mérito con base en el desempeño académico y comportamiento social, el docente 

Director de Grupo del estudiante le solicitará al Consejo Académico estudiar el caso y éste le 

recomendará la Promoción Anticipada de Grado al Consejo Directivo. De concederse, el rector mediante 

resolución, la avala dejando copia en el libro de calificaciones, previo consentimiento del padre/madre de 

familia. La promoción anticipada sólo tendrá lugar en el primer período del calendario escolar del 

respectivo año lectivo. 
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o En el caso de aquellos estudiantes, que no fueron promovidos en el año lectivo anterior que hayan 

renovado matrícula en esa vigencia en la Institución, (con base en el decreto 1290 de 2009, art. 7 y 

directiva ministerial 29 de 2010); tienen derecho a presentar durante la primera semana del año escolar 

actividades de refuerzo y superación que les permita demostrar suficiencia en el área o áreas en las 

cuales mostró algún tipo de dificultad. Si durante esta semana supera las debilidades también puede ser 

promovido anticipadamente.   

 

 DESIGNACIÓN DE UN SEGUNDO EVALUADOR  

 

Cuando por circunstancias excepcionales debidamente comprobadas, como acoso sexual, 

discriminación (religiosa, política, familiar, racial, sexual u otra), desacuerdo u otra, un docente 

determine que un estudiante reprueba el área, el Consejo Académico podrá recomendar al 

Rector, la designación de un segundo evaluador de la misma área del plantel, para realizar la 

evaluación y valoración, la cual quedará como definitiva en el certificado en la parte 

correspondiente a “OBSERVACIONES”, ya que en la casilla del área reprobada, se escribirá el 

registro dado por el docente titular. 
 

 CONSTANCIAS DE DESEMPEÑO.  

 

La institución emite una constancia de desempeño de cada grado cursado, cuando un padre de familia o 

acudiente lo solicite, allí se consignan los resultados valorativos por desempeño de los informes 

periódicos.  

En concordancia con el artículo 17 del Decreto 1290/09 cuando la constancia de desempeño reporte que 

el estudiante ha sido promovido al siguiente grado y se traslade de un establecimiento educativo a otro, 

será matriculado en el grado al que fue promovido según el reporte. Si la Institución, a través de una 

evaluación diagnóstica, considera que el estudiante necesita procesos de apoyo para estar acorde con 

las exigencias académicas del nuevo curso, debe implementarlas y es obligación del estudiante 

acogerse a ello para optar por su cupo y matricula. También las homologaciones se dan acorde al 

decreto 1290 y su escala de valoración nacional. 

 

 GRADUACIÓN  

 

El título de bachiller se otorga a los estudiantes de grado once que hayan culminado satisfactoriamente 

la educación básica y media; es decir, no tienen áreas reprobadas o con desempeño bajo en cualquier 

grado.   

El título de bachiller no necesariamente tiene que ser conferido en ceremonia, también se puede otorgar 

desde rectoría y/o secretaria de la institución en forma individual y personalizada. 

 

 ESTÍMULOS.  

 

La institución considera que, un estudiante de cada grupo debe ser estimulado siempre y cuando 

obtenga  valoraciones que lo ameriten. Para ello:  

 

o En las izadas de bandera y actos de comunidad se tendrá en cuenta a los estudiantes destacados desde 

una formación integral, y/o talentosos, para ser homenajeados, reconocidos y sus nombres puestos 

como ejemplo ante la comunidad.   

o El director de grupo deberá establecer y publicar un cuadro de honor de sus mejores estudiantes en 

cada período y en cartelera se exhibe el cuadro de honor de mejores estudiantes por grupo, al finalizar 

cada periodo escolar. 

 

 CERTIFICADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA  
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o El grado de preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2247 de 

1997 sobre educación preescolar, es decir que no se reprueba. En este nivel no hay ceremonia de grado 

sino de clausura. 

o Al culminar el nivel de educación básica primaria y secundaria, no hay ceremonia de graduación, sino de 

clausura. 

 

 ESCALA DE VALORACION INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL  

 

Con base en el planteamiento del decreto 1290 de 2009 y su propuesta de escala de valoración nacional, 

la Institución Educativa Popular Diocesano haciendo uso de su autonomía institucional adopta la escala 

de la siguiente manera: 

 

o DESEMPEÑO SUPERIOR: Estudiante que alcance por encima del 90% de la ponderación de los logros 

propuestos para cada área y periodo. Y se denominará aprobado. 

 

o DESEMPEÑO ALTO: Estudiante que alcance entre el 80 y el 89% de la ponderación de los logros 

previstos para cada área y periodo. Y se denominará aprobado. 

 

o DESEMPEÑO BÁSICO: Estudiante que supere entre el 60 y el 79% de la ponderación de los logros 

propuestos en cada área y periodo académico. Y se considera Aprobado. 

 

o DESEMPEÑO BAJO: Estudiante que no alcance el mínimo del 60% de la ponderación de los logros en 

cada área y periodo académico. Y se denominará No Aprobado. 

 

 ESTRATEGIAS DE VALORACION INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES  

 

Como estrategia de valoración integral de los desempeños de los estudiantes, se realiza un seguimiento 

permanente, definiendo valoraciones parciales o totales de los procesos académicos y de aula, de la 

siguiente manera:  

 

o Se definen los logros y los indicadores de cada área en el respectivo grado, teniendo en cuenta los fines 

del Sistema Educativo, objetivos por niveles y ciclos, visión y misión del plantel, estándares básicos de 

competencias, lineamientos curriculares y derechos básicos de aprendizaje, entendiéndose nuestro 

currículo como flexible.  

En la definición de los logros e indicadores de logro por periodo/área y grado, se da cierta flexibilidad al 

educador para que establezca hasta 10 indicadores por periodo, pudiéndose establecer una cuantía 

menor en las áreas cuya intensidad horaria es igual o inferior a dos horas semanales.  

En todo momento y circunstancia se debe evidenciar un 70% en logros de carácter cognitivo y un 30% 

en los demás de acuerdo a las siete dimensiones del ser establecidas en nuestro modelo pedagógico en 

la caracterización de las diferentes dimensiones humanas. Para el ejercicio matemático del número de 

logros por área/periodo de carácter cognitivo, en caso de que el 70% no corresponda a un número 

entero, se aproxima a la unidad siguiente la décima igual o mayor a 5 y por consiguiente se reduce la 

décima inferior a 5.  

 

o Se ubican las distintas actividades y estrategias de evaluaciónde los estudiantes en el desarrollo de los 

procesos de auladel área o asignatura, registrándolas en el formato GA-RC-17, ejecución planeación en 

el aula; de tal forma que tengan correspondencia con las competencias, logros, derechos básicos de 

aprendizaje e indicadores,fijados para cada período y durante todo el año escolar, registrados en el 

formato GA-RC-12, planeación por áreas por grado. 

 

o Los docentes deben digitar en la plataforma virtual institucional, los indicadores como actividades 

propuestas para cada periodo escolar y evaluarlas permanentemente.   
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o Se observa y valora el trabajo de los estudiantes al desarrollar las actividades, tareas, ensayos, 

exámenes, comportamientos, actitudes, aptitudes, valores, desempeño personal y social, y otras 

dimensiones que incidan en su formación integral. 

 

o Las valoraciones emitidas por los docentes deben ser completamente claras en concordancia con la 

escala de valoración institucional (Bajo de 0% a 59%, básico de 60% a 79%, alto de 80% a 89% y 

superior de 90% a 100%). 

 

Además deben ser conocidas por los estudiantes y publicadas en la plataforma institucional, en un 

tiempo no mayor a 15 días calendario, donde acompañada del desempeño conceptual (bajo, básico, alto 

y superior) se manifieste la ponderación respectiva (0% a 100%), que le permita al estudiante identificar 

con claridad su valoración para ser aceptada o emitir algún tipo de reclamación.   

 

o Si aparecen estudiantes con posibles barreras de aprendizaje es necesario remitirlos a la docente 

orientadora escolar de la institución para el respectivo estudio, seguimiento y remisión a la EPS, la cual 

deberá soportar con diagnóstico una eventual necesidad especial y de esta manera, incorporarlo al 

programa de inclusión y al SIMAT. El estudiante en estas condiciones debe recibir ajustes razonables en 

la planeación por área que la realiza el titular de la misma, ello corresponde al Plan Individual de Ajustes 

Razonables (PIAR). 

 

o Finalmente se registran las valoraciones obtenidas por cada estudiante después del proceso 

mencionado anteriormente, que a su vez pueden ser consultadas y verificadas por la comunidad 

educativa a través de la plataforma virtual institucional.  

 

o Como estrategia de valoración integral de los desempeños de los estudiantes, se realiza un seguimiento 

permanente con la entrega al padre de familia de cuatro (4) boletines informativos en físico o virtual cada 

diez (10) semanas, incluyéndose en este lapso un plan de nivelación permanente en cada área para 

aquellos estudiantes con logros no alcanzados.  

 

o En las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños durante el año escolar podrán 

tenerse monitores para subsanar problemas de aprendizaje.  

 

o La coordinación académica, las comisiones de evaluación y promoción y/o Consejo Académico deberán 

hacer control y seguimiento en la recuperación de logros. 

 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DURANTE EL 

AÑO ESCOLAR  

 

o La participación de madres y padres de familia debe ser activa, de acompañamiento y en búsqueda de  

alternativas de solución y mejoramiento. 

 

o Se harán reuniones con las comisiones de evaluación y promoción, especialmente cuando se presenten 

debilidades relevantes de aprendizaje en algún grado o área.  

 

o Se realizará un carrusel pedagógico al culminar el tercer periodo escolar para que padres de familia y/o 

acudientes asistan con sus estudiantes y con cada docente se haga un conversatorio respecto al 

diagnóstico académico del estudiante y se entrega un plan de estrategias de nivelación continua para 

ejecutar en el cuarto periodo escolar. Cuando el estudiante no haya asumido con responsabilidad los 

compromisos establecidos por los docentes en el desarrollo de los procesos del aula, descritos en el 

literal “ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN”, pierde automáticamente la oportunidad frente a acciones de 

nivelación y/o refuerzo previstas en el carrusel.  

 

o El Consejo Académico y/o Directivo tomará determinaciones cuando se presente una alta reprobación 

académica por área específica o grado en los estudiantes y se pronunciará mediante actas o acuerdos. 
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 LOS PROCESOS DE AUTO-EVALUACION.  

 

Los procesos de auto evaluación, hetero-evaluación y co-evaluación de los estudiantes se encuentran 

incorporados en los logros por dimensiones establecidas en lo cognitivo, lo valorativo, lo volitivo, lo 

corporal, lo social, lo ético y lo afectivo, correspondiente a la valoración integral de los estudiantes por su 

desempeño y su avance en las competencias, logros e indicadores de logro. 

 

 ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGOGICAS 

PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES.  

 

o El Consejo Académico, con el aval del Consejo Directivo, propondrá Comisiones de Evaluación y 

Promoción por grupo de grados, para establecer planes de mejoramiento y nivelación de estudiantes con 

posibles barreras en el aprendizaje y, la Institución se apoyará en la docente orientadora escolar y en la 

UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) si la hubiere, como recurso humano profesional de la 

Secretaria de Educación Municipal, para atender casos especiales y asesoría en Fonoaudiología, 

Terapia del Lenguaje, Psicología y profesionales que puedan atender otras necesidades educativas 

especiales, vinculados a esta unidad de atención integral.  

 

o En caso de estudiantes con dificultades en convivencia o en competencias ciudadanas, la Institución 

podrá desescolarizar a estos educandos y buscará apoyo de organismos gubernamentales o privados 

que tengan perfiles en la solución de problemas como el Instituto de Bienestar Familiar, Personería 

Municipal o Instituciones Descentralizadas.  

 

o Además de las pruebas y actividades que el docente realiza a sus estudiantes en forma permanente, se 

harán ejercicios y prácticas de reflexión, análisis e interpretación, que le permitan al estudiante hacer 

auto-reflexión y evaluaciones de carácter conceptual y formativo, los cuales tiene un valor muy 

importante en la evaluación que se hace al final del período o del año escolar, siempre y cuando esa 

auto evaluación haya conducido al estudiante a mejorar en sus conocimientos y comportamientos. Se 

harán auto evaluaciones colectivas que permitan realizar además co-evaluaciones entre los mismos 

estudiantes, como ejercicios prácticos en la clase y las hetero-evaluaciones, para retroalimentar el 

aprendizaje.  

 

o Las actividades de recuperación  para estudiantes con desempeño bajo en una o más áreas al finalizar 

el año, serán planeadas por los docentes titulares de las asignaturas o áreas, previa revisión y aval de la 

Coordinación y entregadas a los estudiantes y/o padres de familia en la clausura de labores del año 

escolar para que el estudiante se prepare y las ejecute y presente durante el primer periodo escolar  al 

inicio del nuevo año en fecha programada por la Institución mediante un cronograma expedido por el 

rector con resolución de convocatoria a estudiantes no promovidos para que se presenten como 

reiniciantes  y accedan a la promoción anticipada acorde al artículo 7 del decreto 1290. 

 

 ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS 

ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION.  

Para el cumplimiento de los procesos evaluativos estipulados en el Sistema Institucional de Evaluación 

por procesos, los directivos docentes y docentes de la Institución Educativa POPULAR DIOCESANO, 

establecen en el PEI la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y su respectiva promoción con una 

escala de valoración institucional y su equivalencia como lo establece el proyecto de evaluación por 

procesos, al entregar cada informe por escrito por periodo a padres y madres de familia. Este llevará una 

casilla con la valoración institucional en correspondencia a la valoración establecida en el decreto 1290.  

Para apoyar las actividades de evaluación y promoción, el Consejo Académico propone ante el Consejo 

Directivo, la creación de Comisiones de Evaluación y Promoción de estudiantes:  



120 
 

Una comisión para los grados 1 a 3.  

Una comisión para los grados 4 y 5.  

Una comisión para los grados 6 y 7.  

Una comisión para los grados 8 y 9.  

Una comisión para los grados 10 y11.  

Estas comisiones se integran con un director de grupo de cada grado elegidos por el Consejo 

Académico; un padre/madre de familia por cada grado elegido por el consejo de Padres, el o la 

personera estudiantil, el coordinador con funciones académicas y el rector quien las preside y convoca.  

Funciones de las Comisiones de Evaluación y Promoción  

o Convocar a reuniones generales de docentes, por grados o por áreas, para analizar y proponer políticas, 

métodos y tendencias actuales en los procesos de evaluación en el aula.  

 

o Recomendar al Consejo Directivo la promoción de los estudiantes que hayan obtenido una valoración 

satisfactoria para la aprobación del grado. 

 

o Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados donde sea persistente una 

reprobación significativa, para recomendar a los docentes, estudiantes y padres de familia, estrategias 

necesarias, para superarlos en todos los períodos.   

 

o Servir de instancia para el análisis de la reprobación de los estudiantes  que persisten en las dificultades 

académicas. 

 

o Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar los estudiantes, padres de 

familia o profesores, que consideren se haya violado algún derecho en el proceso de evaluación. 

 

 LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA.  

 

La periodicidad de entrega de informes académicos a padres de familia, se da por periodos de diez (10) 

semanas, estableciéndose cuatro periodos escolares durante el calendario escolar anual. El cuarto 

Informe corresponde al final. 

 ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES,  

Según el boletín vigente de la plataforma virtual institucional. Los informes que se entregan en físico a 

los estudiantes y padres de familia en cada período y el informe final, contienen en la parte superior: 

o Nombres y apellidos de los estudiantes.  

o Grado en el cual fue matriculado 

o Periodo evaluado 

o Nombres y apellidos de los acudientes 

o Desempeño general del estudiante por el periodo 

o Un consolidado general para los cuatro periodos académicos 

En la parte inferior 

o Áreas cursadas con el desempeño conceptual acorde a la escala institucional.  

o Informe escrito del director de grupo si diese lugar. 

o Firma del director de grupo 
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o Datos para el ingreso a la plataforma virtual.  

Es de aclarar que la plataforma virtual institucional da la posibilidad tanto al estudiante como al padre de 

familia de tener un informe más detallado tanto virtual como físico si se desea, con todos los aspectos 

relacionados con su quehacer académico y comportamental.  

Incluyendo además de los anteriores: 

o La descripción de los logros trabajados en cada área y su respectiva valoración. 

o Las actividades programadas por los docentes para el cumplimiento de indicadores y logros. 

o El calendario de tareas y actividades. 

o Consolidado general para cada periodo y del año 

o Las observaciones de la convivencia socio-escolar. 

 

 INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN  

Los estudiantes y padres de familia que consideren se haya cometido alguna injusticia o violación al 

debido proceso, presentarán por escrito solicitudes respetuosas a las siguientes instancias del plantel 

para que sean atendidos sus reclamos, teniendo en cuenta el conducto regular:  

1. El docente en el aula  

2. El director de Grupo   

3. El Coordinador Académico y/o de convivencia 

4. La Comisión de Evaluación y Promoción 

5. Consejo Académico   

6. El Rector  

7. Consejo Directivo  

NOTA: En caso de no seguirse el conducto regular la reclamación no procederá. 

PARÁGRAFO: El buzón de sugerencias y reclamos de la institución es otro mecanismo para instaurar 

una reclamación; sin embargo, en ningún caso reemplazará el conducto regular cuando se considere se 

haya cometido alguna injusticia o violación al debido proceso académico. 

 

 

 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD  EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN 

DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÖN DE LOS  ESTUDIANTES  

En  el presente Sistema Institucional de Evaluación se le dio  participación a la comunidad educativa de 

manera sectorizada. Participaron los docentes de todas las sedes en jornadas escolares y se recogieron 

sus aportes, teniendo en cuenta el Modelo Pedagógico y la propuesta modificatoria.  Con los diferentes 

estamentos se establecieron comisiones con representantes para estudiar y leer la propuesta al Acuerdo 

04-2013 a la luz del decreto 1290,  presentándose consenso en la inmensa mayoría de lo planteado.   

Previo a lo anterior  se hizo conocer la propuesta a los miembros del Consejo Académico en reuniones 

directas de socialización y análisis, quiénes mediante acta 02-2018 dieron concepto favorable a las 

modificaciones presentadas; de esta manera, se enseña al Consejo Directivo el acuerdo 05-2018 del 04 
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de octubre de 2018 para su adopción, aprobación e inscripción en el PEI; acuerdo analizado previamente 

por sus integrantes y discutido en la sesión anterior del Consejo Directivo, Acta 09-2018. 

 

Se expide el ACUERDO 005-2018 a los 04 días del mes de Octubre de 2018, en Dosquebradas, 

Risaralda que modifica parcialmente el Acuerdo 04-2013 del 05 de Septiembre de 2013, que entra en 

vigencia el Primero (1) de Enero de 2019. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 
(Modificaciones según Acta Consejo Directivo Nro. 10-2018 del 04 de Octubre de 2018. 

 

 

_______________________________           _____________________________________ 
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JUAN DIEGO SAAVEDRA OVIEDO           SANDRA CAROLINA ZULUAGA G 
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_____________________________ 

FERNANDO BETANCOURT MENDEZ 

Representante Sectores Productivos 

 

 

_______________________________          ______________________________________            

GABRIEL ANTONIO ESCOBAR H                 FERNANDO QUICENO HURTADO  
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Proyecto y Validó: Líder Proceso Docente Diana Cristina Carmona. 

 

 
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nro.  073 – 2018 
Fecha: Octubre 04 de 2018 

 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PONE EN VIGENCIA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACION, S.I.E. DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO.” 
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El rector de la Institución Educativa POPULAR DIOCESANO del municipio de Dosquebradas, Risaralda 
en uso de las facultades que le confiere la Ley 115 de 1.994; el Decreto 1290 de 2009 y el Proyecto 
Educativo Institucional, todas estas normas consolidadas en el Decreto 1075 de 2015 y  

 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que de acuerdo con el artículo 73 de la Ley General de Educación, cada establecimiento 
educativo debe elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional, donde está inmerso la 
definición de los criterios para la evaluación del rendimiento de los estudiantes. 
 
SEGUNDO: Que el Decreto 1290 de 2009 reglamenta la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
de los niveles de educación básica y media y le da autonomía a las instituciones educativas para definir, 
adoptar y divulgar el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes, S.I.E. 
 
TERCERO: Que el estamento Docente de la Institución, mediante oficio del 18 de Julio de 2018, solicitó 
al Consejo Directivo por intermedio del rector dar trámite a algunas reformas gramaticales y funcionales 
al Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes.  
 
CUARTO: Que la propuesta modificatoria al S.I.E. fue recepcionada y viabilizada en Consejo Directivo 
mediante Acta 08-2018 del  02 de Agosto de 2018; surtido este trámite se presentó a los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa para los aportes y validación necesarios, aportes que 
concluyeron en Consejo Académico con un concepto favorable y la consecuente adopción e inscripción 
en el Proyecto Educativo Institucional, PEI por parte del Consejo Directivo. 
 
QUINTO: Que según los artículos 25 del Decreto 1860 de 1994 y el artículo 10 numeral 10.4 de la Ley 
715 de 2001, es deber del rector orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las 
decisiones  del Gobierno Escolar. 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en todas sus partes el acuerdo Número 005-2018 del 04 de Octubre de 
2018, emanado del Consejo Directivo, incorporarlo al PEI y poner en vigencia el Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes, SIE que consta de once (11) folios tamaño oficio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia. La presente resolución que acoge el Acuerdo 005-2018 rige a partir 
del Primero (01) de Enero de 2019 y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
Publíquese y cúmplase. 

 
Dado en Dosquebradas, Risaralda a los cuatro  (04) días  de mes de  Octubre de 2018 

 
Original Firmado. 
 
 GABRIEL ANTONIO ESCOBAR HERRERA / Rector      
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ACUERDO N° 04 -2020 

Junio 30 de 2020 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL SISTEMA INSTITUCIONAL 
DE EVALUACIÓN Y ADOPTAN ALGUNAS DECISIONES TRANSITORIAS. 
 
 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa Popular Diocesano del municipio de Dosquebradas Risaralda, en uso de sus 
atribuciones legales y en especial las conferidas en el Decreto 1075 de 2015 – Sección 4 Proyecto Educativo Institucional , 
numeral 3 del artículo 2.3.3.1.4.2 y subsiguientes además de la  necesidad de crear normas institucionales temporales 
especificas para contrarrestar las dificultades que el estudio en casa viene teniendo y el cambio de metodología imperante: de 
presencial a virtual, por whatsApp, vía telefónica, a distancia y con ayuda de guías pedagógicas, la radio y la tv... en ocasión  a 
la pandemia y al pronunciamiento del  Consejo Académico en sesión del 24 de Junio de 2020 / Acta 05-2020 que adelantó el 
estudio respectivo y se pronunció favorablemente emitiendo CONCEPTO FAVORABLE a las modificaciones Transitorias del 
Sistema Institucional de Evaluación S.I.E. 

 

ACUERDA 

 
Modificar parcialmente el Sistema Institucional de Evaluación,  SIE y adoptar las siguientes “Decisiones Transitorias” con una 
vigencia temporal hasta que se regrese a la normalidad académica como un acto educativo presencial dentro de las aulas y la 
institución.  Ellas son:  

 

1.- Decisión Transitoria Nro.- UNO: 
Se prioriza en el SER, más que en el SABER y el SABER HACER. 
 
2.- Decisión Transitoria Nro.-  DOS: 
Por efecto del confinamiento, la virtualidad o trabajo a distancia el docente y /o en conjunto con el área debe flexibilizar el 
currículo y agotar estrategias para mantener a sus estudiantes dentro del proceso educativo, evitando la deserción y 
garantizando al máximo su promoción. 
 
3.- Decisión Transitoria Nro.- TRES: En cuanto a  CRITERIOS DE NO PROMOCIÓN. 
La promoción escolar se basará en la validación de los aprendizajes básicos en las áreas de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental; Ciencias Sociales; Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros; Matemáticas y Tecnología e Informática; 
en las demás áreas Educación Artística, Ética y Valores Humanos, Educación Física, recreación y Deportes, Educación 
Religiosa, será una promoción a partir de evidencias como participación en actividades, acciones o creaciones culturales, 
deportivas, solidarias, espirituales; serán evidencias focalizadas en el componente socioemocional previo cumplimiento de 
requisitos actitudinales y comportamentales. Procurar que en el año 2020 no se pueda reprobar ningún grado escolar, tampoco 
realizar promoción automática. Flexibilizar los calendarios de tal manera que durante el año 2021 se puedan estar atendiendo 
situaciones pendientes de 2020, sobre la base de una reprobación con tres o más áreas de las cinco (5) en que se validan los 
aprendizajes básicos. (Como referencia se tiene el Documento MEN “Lineamentos Para la Prestación del Servicio 
Educativo en Casa y en Presencialidad bajo el Esquema de la Alternancia. Págs.  53 a 56. Numeral 3.2.4 y en numeral 
3.2.4.1. plantea que será el Consejo Directivo la instancia colegiada que establezca los ajustes transitorios al SIE por el 
tiempo que determine.)    
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4.- Decisión Transitoria Nro.- CUATRO : En cuanto a  CRITERIOS DE NO PROMOCIÓN. 
Para la Reprobación no existe límite alguno de ausencia a clases virtuales, presenciales o bajo el esquema de alternancia; sin 
embargo para trabajar con estudiantes que por diversas razones no han podido participar de las estrategias flexibles planteadas 
por la Institución y para que no estén en condiciones de desigualdad frente a los compañeros y el conjunto de posibilidades de 
interacción y de comunicación docente- estudiante  se hace necesario desarrollar en la implementación de la alternancia, si 
diere lugar a ello,  el mecanismo de presencialidad con áreas integradas de aquellos estudiantes que no han tenido posibilidad  
alguna de trabajar en las estrategias pedagógicas flexibles. Con esto se promueve la permanencia escolar. 
 
5.- Decisión Transitoria Nro.- CINCO: En cuanto a  CONSTANCIA DE DESEMPEÑO. 
La Constancia de Desempeño de nuestros estudiantes año 2020 se emitirá con un solo concepto final de acuerdo a la escala 

nacional. Si existe traslado de algún estudiante a otra institución se le pasaran conceptos parciales del desempeño en cada una 

de sus áreas ( integradas internamente o no según la Circular Interna 01-2020 del 20 de Abril de 2020).  

 

6.- Decisión Transitoria Nro.- SEIS:  En cuanto a  GRADUACION.  
El título de bachiller, por efectos de la pandemia y la emergencia sanitaria puede ser entregado desde rectoría y/o secretaria de 

la institución en forma individual o  personalizada sin que implique ceremonia alguna de grado o en su defecto hacerlo de 

manera virtual, si la logística lo permite. 

 

7.- Decisión Transitoria Nro.- SIETE- En cuanto a  ESTRATEGIAS DE VALORACION INTEGRAL. 
“Se entregará un informe final del desempeño del estudiante durante el año escolar 2020 y se tendrá en la Plataforma Ciudad 
Educativa un  informe semestral  del desarrollo de procesos para cada estudiante. Ello obedece, en buena parte,   a los 
lineamientos del MEN  en un etapa de planeación y alistamiento y una segunda etapa de implementación y seguimiento.” 
 
8.- Decisión Transitoria Nro.- OCHO- En cuanto a  PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE 
FAMILIA.  
Se entregará un informe final del desempeño del estudiante durante el año escolar 2020 y se tendrá en la Plataforma Ciudad 
Educativa un  informe semestral  del desarrollo de procesos para cada estudiante. Ello obedece, en buena parte,   a los 
lineamientos del MEN  en una etapa de planeación y alistamiento y una segunda etapa de implementación y seguimiento. 
 
Estas Decisiones Transitorias al Sistema Institucional de Evaluación  hacen parte del Acuerdo 004/ del 30 de Junio de 
2020 y están igualmente contenidas y aprobadas en el Acta 05-2020 del 30 de junio de 2020. 
 

Dosquebradas, Junio 30 de 2020 

Original Firmado 

GABRIEL ANTONIO ESCOBAR HERRERA - Presidente Consejo Directivo 

Original Firmado 

FERNANDO QUICENO HURTADO - Secretario Consejo Directivo 

 

 

2.6  

2.7 LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS RELACIONADAS CON LA 
EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA, PARA LA 
EDUCACIÓN SEXUAL, PARA EL USO DEL TIEMPO LIBRE, PARA EL 
APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y, EN 
GENERAL, PARA LOS VALORES HUMANOS. 
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En este acápite, se relacionan los proyectos pedagógicos teniendo en cuenta las directrices del 

MEN y las necesidades institucionales con la transversalidad curricular y de conformidad  al 

Modelo Pedagógico Humano Cognitivo (Escuela activa y constructivista) y los Estándares 

Universalesestablecidos. 

 
Los Proyectos Pedagógicos implementados son: 

 
 6.1 Democracia. 

 
 Nombre de la sede. 

 
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Título del proyecto a desarrollar. 

 
DEMOCRACIA 

 Objetivo General 

 
Dar cumplimiento a la Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios para que los estudiantes 

matriculados puedan cumplir con la participación democrática en la escuela teniendo en cuenta los 

principios de participación ciudadana establecidos en la Constitución Nacional y al derecho de elegir y ser 

elegidos. 

 Objetivos específicos 

 
 Sensibilizara los estudiantes sobre conceptos de participación ciudadana desde básica hasta 

media. 

 
 Elaborar un cronograma de actividades para las candidaturas y para la elección de cuerpos 

electorales escolares. 

 
 Definir fecha para elegir personero y contralor estudianti, previo visado por Consejo Directivo  

 

 Justificación 

 
Hablamos de democracia escolar, cuando nos referimos a las relaciones de poder en la escuela, entre los 

distintos estamentos y organismos del gobierno escolar de una institución educativa, los cuales hacen parte 

de ese motor social que se llama proceso educativo. 

En la educación secundaria colombiana, la historia de la democracia escolar estállena de luchas y victorias 

por parte de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, docentes y padres de familia, donde los 

estudiantes han sabido ser protagonistas de esta lucha en momentos como los años 60‘s y 70’s, donde las 

decisiones centrales estaban a cargo del respectivo rector sin participación estudiantil alguna. Sin 

embargo,el 
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Movimiento estudiantil de la época en función de la lucha por la democracia en la escuela, decide 

conformar sin que existiera reconocimiento legal, los Consejos Estudiantiles como un espacio y una 

herramienta para la participación de la comunidad estudiantil en las decisiones centrales que afectaban los 

intereses y necesidades de la comunidadestudiantil. 

Este espacio se mantuvo en el quehacer del movimiento estudiantil y fue perseguido académica y 

disciplinariamente durante más de 30 años (realidad que no varía mucho en nuestros días). Producto de la 

tenacidad y persistencia de los estudiantes en estas décadas de lucha, y después de la constitución de 

1991 son conquistados espacios de representación para la comunidad educativa, espacios que se 

materializan en la Ley General de Educación (Ley115de1994) y sus decretos reglamentarios 

(Decreto1860de1994). 

A partir del año 2009 y en un acuerdo del ConcejoMunicipal con el respectivo contralor,determinaron que 

en las Instituciones Educativas del Municipio de Dosquebradas, era necesario que los estudiantes 

nombraran un contralor estudiantil que los represente en control y vigilancia del presupuesto y las finanzas 

institucionales,lo que permitió que en el presenta año, se eligiera la primera contralora estudiantil 

institucional. 

 

 Estrategias metodológicas 

 
El rector asigna a los docentes del área de ciencias sociales la responsabilidad sobre la elección y 

conformación de los diferentes estamentos escolares estudiantiles y la sensibilización sobre la participación 

ciudadana y la democracia escolar desde el área de ciencias sociales para la formación de estudiantes de 

básica y media. El rector asigna un cronograma para la ejecución del proyecto, el cual debe ejecutarse en 

el primer periodo del año escolar. La elección de cada uno de los estamentos se hace por voto secreto 

para personero y contralor estudiantil y los demás se nombran por aclamación en cada aula de clase y 

luego los nombrados pasan al aula máxima y allí eligen los directivos de cada estamento, en cada sede, se 

hacenlaselecciones a través de urnas ubicadas en los diferentes salones. 

 

Estrategias de evaluación 

La democracia escolar aplicada en la institución parte del área de ciencias sociales y son estos docentes 

los encargados de evaluar a los estudiantes a través del desempeño y las competencias ciudadanas 

establecidas a través de las dimensiones humanas planeadas en el plan de área y evaluadas acorde a las 

metas programadas. 

 Lugar de ejecución ( Hacer descripción geográfica) 

 
En cada una de las sedes se presentan los candidatos a personería (grado 11) y contralor (grados 9, 10 
y 11)  y allí se hacen las elecciones a través de urnas ubicadas en los diferentes salones. 

 Número de beneficiarios 

 
Mil quinientos veinticinco (1525) de todas las sedes. 

 Cronograma de actividades a desarrollar 

 
Es de aplicación para el primer periodo escolar de cada año 

 Presupuesto 

 
En el acuerdo de aprobación de presupuesto de cada año, se incluyen los costos del proyecto de Democracia 

 Consecución de recursos 

Los recursos para este proyecto se garantizan de acuerdo al presupuesto institucional y los aportes de 

secretaria de educación Municipal. 

 Responsables del proyecto 
 

Docentes grado quinto – educadores área ciencias sociales en secundaria y media.  

Líder: Docente Alvaro Molano R  o quien desige la rectoría y/o Coordinacion. 
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 Educación Sexual y construcción deciudadanía 

 
Para elaborar los proyectos pedagógicos Institucionales el docente debe tener en cuenta la siguiente 

estrategia: 

 Nombre de la sede. 

 
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Título del proyecto a desarrollar. 

 
EDUCACION SEXUAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

 Objetivo General 

 
Contribuir al ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, especialmente en niños y niñas, 

adolescentes y jóvenes para la promoción de la inclusión social y la solución pacífica de conflictos. 

 Objetivos específicos 

 
 Investigar los antecedentes institucionales enproyectos relacionados con la educación sexual y 

competenciasciudadanas. 

 
 Realizar talleres de sensibilización con los integrantes de la comunidad educativa 

 
 Hacer alianzas estratégicas con diversas instituciones y actores externos e internos que puedan 

brindar apoyo en elproyecto 

 
 Determinar las necesidades de la comunidad educativa en temas relacionados con educación para 

la sexualidad y construcción de ciudadanía, para una intervención encaminada a la convivencia 

pacifica 

 
 Articular el proyecto con el PEI de la Institución Educativa Popular Diocesano involucrándolo en la 

dimensión afectiva para la planeación de área y ejecución de metas de calidad. 

 Justificación 

 
Impulsar la formación de una política pública, la definición de su alcance se fundamenta en la consolidación 

de un consenso conceptual alrededor de un manifiesto compartido o declaración de principios, que será 

válido y promovido por todos los actores. 

La educación para la sexualidad se debe hacer dentro de un enfoque de construcción de ciudadanía y 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos complementándose con procesos educativos 

en los que la comunidad se  apropie de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permitan 

promover la inclusión social y la solución pacífica de conflictos. 

 

 Estrategias metodológicas 

 
Se aplica la investigación-acción para realizar trabajos sobre antecedentes institucionales, municipales, 

regionales y nacionales sobre investigaciones, experiencias educativas y proyectos encaminados a 

mejorar la calidad de vida de los educandos y de la comunidad en temas relacionados con educación 

para la sexualidad, competencias ciudadana y convivencia pacífica. 

Se plantea aprovechar la cotidianidad, los espacios formales de la escuela y los procesos académicos 

para suscitar una formación en valores. Su formulación es una responsabilidad compartida por toda la 

comunidad educativa para la construcción colectiva del proyecto, teniendo en cuenta los estándares 

universales, las competencias básicas, los derechos sexuales y reproductivos y los aportes teóricos 
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desde la sexología humana. 

 Estrategias deevaluación 

 
 Aplicación de talleres enfocados a determinar preconceptos sobre sexualidad y competencias 

ciudadanas, determinando las necesidades para construir o hacer ajustes al proyecto. 

 

 Formular y tabular encuestas diagnosticas para detectar necesidades y dar aplicabilidad en el 

desarrollo de las competencias básicas, ciudadanas y científicas. 

 

 En la planeación por áreas y por grado cada docente, Presenta su planeación con la dimensión 

afectiva desarrollada e incorporando temas correspondientes a la educación sexual y a las 

competencias ciudadanas. 

 Lugar de ejecución ( Hacer descripción geográfica) 

 
 La sede principal ubicada en la Badea, vía Turín LaPopa 

 
 La Sede Luis Carlos Galán Sarmiento ubicada en el Barrio LasVegas 

 
 La Sede Rubén Sanín Mejía ubicada en el Barrio La Esneda por la Avenida del Río. 

 

Todas pertenecientes al Municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda 

 Número de beneficiarios 

 
Se aproxima que la totalidad debeneficiarios es de aproximadamente mil quinientos cincuenta 

estudiantes (1550) de los sectores centro del Municipio, La Badea, La Graciela, Las Vegas, La Esneda, 

Pedregales y ParqueIndustrial. 

 Cronograma de actividades a desarrollar 

 
Las actividades se desarrollaran desde el mes de marzo de cada año hasta concluir el mes de octubre del 
mismo 

 Presupuesto 

 
Se incluye en el prepuesto anual de la vigencia. 

 Consecución de recursos 

Los recursos para este proyecto se garantizan de acuerdo al presupuesto institucional y los aportes de 

secretaria de educación Municipal y del MEN. 

 Responsables del proyecto 

 
Grados tercero y cuarto, educadores DianaCarmona Gómez, Consuelo Carmona, John de Jesús 

Asprilla, Zulieth Yamile Vidal.  

Líder: Zulieth  Yamilé Vidal M 
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 Aprovechamiento del tiempo libre 

 
Para elaborar los proyectos pedagógicos Institucionales el docente debe tener en cuenta la siguiente 

estrategia:  

 Nombre de la sede. 

 
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Título del proyecto a desarrollar. 

 
APROVECHAMIENTO DE TIEMPO LIBRE 

 ObjetivoGeneral 
 

 
 Implementar actividades lúdico - recreativas que generen una mejor convivencia institucional, desde la 

lúdica y la creatividad. 

 Objetivosespecíficos 

 
 Desarrollar actividades lúdico - recreativas para todos los grupos. 

 Generar espacios que propicien la motivación en el estudiante.  

 Motivar a los estudiantes para participar en las actividades.  

 Propiciar en el estudiante el uso de la creatividad y la estética. 

 

 Justificación 

 
El tiempo libre puede ser el resultado de la pereza, como elemento opuesto al trabajo, pero cuando el trabajo 

resulta agotador y agobiante, es mejor tomar un respiro para dedicarse al ocio, de otra manera se puede caer en 

el denominado síndrome del estrés, que genera desequilibrios muy peligrosos para el cuerpo y la mente 

humana. 

Son muchas  las actividades recreativas que se propician en la actualidad, su único defecto es que también 

tienden a hacerse rutinarias demasiado pronto, los niños, especialmente, se cansan de los juegos propuestos al 

cabo de 15 o 20 minutos, obligan a sus acompañantes o guías a hacer, cada vez innovadores y dinámicos. 

 

Desde la visión anterior nace este proyecto guiado hacia un buen uso del tiempo libre para mejorar la 

convivencia en nuestra institución, desde actividades lúdicas y recreativas constantes. 

Estrategias metodológicas 

 Motivación para participar en los bailes del cumpleaños del colegio y día de la mujer. 

 Bailes Folklóricos Colombianos. 

 Concurso de bailes folklóricos en el  marco de la celebración del cumpleaños del colegio y el día internacional de 

la mujer. 

 Juegos tradicionales y de salón.   Trompo, Bombón, Balero, Ping pong,   golosa, yoyo, canicas, vuelta 

Colombia, parques, dominó. 

 En primaria elaboración de recordatorio para el día de la Madre. 

 En primaria Celebración día de la virgen. 

 Día Cultural y deportivo. 

 Festival de la cometa y veletas. 
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 Semana del 16 al 20 compartir por grupos en conmemoración al día del amor y amistad. 

  En la Primaria campeonato inter-clases de microfútbol. 

 Concurso de Disfraces con tema libre por grupos y decoración de salones 

 Muestra de Talentos  en jornada primaria. 

 Convocatoria en septiembre muestra en octubre 

 Campeonato inter-clases de quemado y ponchado. 

 Estrategias de evaluación 

 
 Corresponde a la verificación del cumplimiento del Cronograma establecido con el fin de lograr los 

resultados deseados del Programa. 

 Lugar de ejecución ( Hacer descripción geográfica) 

 
En todas las sedes de la INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Número de beneficiarios 

 
Toda la comunidad educativa: aprox. 1550 estudiantes. 

 Cronograma de actividades a desarrollar 

 
Conforme al programa del proyecto 

 Presupuesto 

  
Acorde a la disponibilidad presupuestal vigente. 

 Consecución de recursos 

Los recursos para este proyecto se garantizan de acuerdo al presupuesto institucional y los aportes de 

secretaria de educación Municipal y del MEN. 

 Responsables del proyecto 

 
Docentesgradocuarto,educadoresdelasáreasde:Educaciónfísica,educaciónartísticay cultura y los 

docentes Jafisa Gil, Luis AlfonsoGuevara. 

Líder: Docente Nelcy Gómez Betancourt. 
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 Proyecto de “Educación vial”, “por una movilidad segura”  

 

Para elaborar los proyectos pedagógicos Institucionales el docente debe tener en cuenta la siguiente 

estrategia:   

 Nombre de la sede. 

 
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Título del proyecto a desarrollar. 
 

“EDUCACIÓN VIAL”, “POR UNA MOVILIDAD SEGURA” 

 ObjetivoGeneral 
 

 
 Educar en valores para la seguridad vial, garantizando que los espacios compartidos por la comunidad 

educativa sean más seguros, donde las jóvenes mediante una propuesta de Patrulla Escolar, entre otras 
acciones educativas, busquen garantizar una mejor convivencia y movilidad. 
 

 Objetivosespecíficos 

 
 Facilitar el acatamiento de las normas mínimas para el uso adecuado de la vía por parte de los peatones. 

  Desarrollar campañas de concientización con las estudiantes, conductores y padres de familia para el 

uso adecuado de la vía y de los espacios comunitarios de la institución y aledaños a la planta física. 

 Concientizar a los conductores de los micro-buses y padres de familia que tienen vehículo en el uso 

adecuado de la vía. 

 Crear acciones que permitan mejorar el acceso al parqueadero sin riegos para los educandos.  

 Desarrollar campañas de concientización en las normas de tránsito, velar  por  el uso adecuado de la vía, 

preservación de los espacios del colegio, además de  las áreas verdes comunitarios de la Institución, 

ofrecer apoyo en la hora de entrada y de salida de la institución. 

 

 Justificación 

 
A partir de la expedición de la Ley 1503 del 29 de diciembre de 2011, y posteriormente modificada a través de la 

Ley 1811 de 2016, es un deber la formación en valores como autonomía, solidaridad y prudencia para “para la 

toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública, de tal manera que: 

 

a) Se contribuya a que la educación en seguridad vial y la responsabilidad como actores de la vía sean asuntos 

de interés público y objeto de debate entre los ciudadanos; 

b) Se impulsen y apoyen campañas formativas e informativas de los proyectos de investigación y de desarrollo 

sobre seguridad vial; 

c) Se concientice a peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de lograr una movilidad racional y 

sostenible; 

d) Se concientice a autoridades, entidades, organizaciones y ciudadanos de que la educación vial no se basa 

solo en el conocimiento de normas y reglamentaciones, sino también en hábitos, comportamientos y conductas; 

e) Se establezca una relación e identidad entre el conocimiento teórico sobre las normas de tránsito y el 

comportamiento en la vía; 

f) Se impulsen y apoyen campañas formativas e informativas sobre el uso de la bicicleta como medio de 

transporte en todo el territorio nacional” (Artículo 16 de Ley 1811) 

Fue así como la enseñanza y promoción de la seguridad vial se reglamenta y por lo tanto establece los 
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lineamientos que los diferentes actores deberán asumir no sólo en el orden nacionalsino,como Proyecto en el 

contexto de las propias Instituciones Educativas, que busca  “la formación de hábitos, comportamientos y 

conductas seguras en la vía para niños, jóvenes y adultos. Esta preocupación gubernamental está basada en 

impresionantes cifras: de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen 1.3 millones de 

personas en accidentes de tránsito y entre 20 y 50 millones sufren traumas debido a estos hechos” (Loaiza, 

Carlos Andrés).  

Según la Ley 1503 “La educación vial consiste en acciones educativas, iníciales y permanentes, cuyo objetivo es 

favorecer y garantizar el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos sobre la 

normativa, reglamentación y señalización vial, como a nivel de hábitos, comportamientos, conductas y valores 

individuales y colectivos, de tal manera que permita desenvolverse en el ámbito de la movilización y el tránsito 

en perfecta armonía entre las personas y su relación con el medio ambiente, mediante actuaciones legales y 

pedagógicas, implementadas de forma global y sistémica, sobre todos los ámbitos implicados y utilizando los 

recursos tecnológicos más apropiados”. 

La formación para la movilidad debe involucrar entonces unas acciones específicas desde la Institución 

Educativa, que privilegie enfoques tales como el ejercicio y el respeto de los Derechos Humanos, el desarrollo de 

las competencias ciudadanas y un modelo de prevención. 

 

Estrategias metodológicas 

 La metodología para desarrollar el Proyecto de Educación Vial se fundamenta principalmente en el proyecto de 

PATRULLA VIAL desarrollado en los años anteriores por parte de la Institución Educativa incorporando 

estudiantes de la media que cursan el servicio social del estudiantado y conformando un grupo de patrulleros 

escolares.  

  

 En este sentido se  necesita  apoyo del servicio social para que los alumnos interesados paguen  el servicio 

social en este proyecto con los siguientes integrantes: A. dos  docentes  asesores   para cada turno por semana 

(JORNADA MAÑANA) B. Un patrullero jefe para cada turno.  C. Un patrullero con pito por cada turno Y un grupo 

de patrulleros nombrados por el coordinador (a) .Todos estos integrantes, forman la Unidad Patrullera. Cada 

integrante tiene sus funciones.  

  El rector debe   A. Designar a los docentes de prevención y atención en desastres con  el cargo de asesores, 

Quienes deben: B. Velar y supervisar el funcionamiento y trabajo de vigilancia de la Patrulla Escolar. C. Velar por 

el cumplimiento de las normas establecidas por parte de la Patrulla Escolar de Tránsito, para su normal 

funcionamiento. D. Facilitar el espacio requerido para las capacitaciones necesarias.  E.  revisar que  guarden 

los equipos necesarios para la vigilancia como lo son: chalecos, pares/ paletas, conos, entre otros.   F. Designar, 

en común acuerdo, con los docentes asesores, el patrullero Brigadier y autorizar el nombramiento de los 

patrulleros que sean de los grados, décimos o grado once.  G.  Facilitar la  Coordinación y Control, la 

incorporación de patrulleros.  

  

  Los docentes encargados deberán: Supervisar el trabajo en la calle de los patrulleros y evaluar mensualmente 

el trabajo de los integrantes de la patrulla. Velar por el buen cuidado de los  equipos  utilizados  como el Velar 

porque se cumplan  las normas de operación de  trabajo de  la Patrulla Escolar. Lograr, con la colaboración del 

patrullero Brigadier, un entrenamiento constante de la Patrulla.  

  

 2.1 Pasar revista por lo menos dos veces por semana a la patrulla. El patrullero jefe debe dirigir la patrulla con la 

ayuda del patrullero subjefe y el distinguido, quienes deben tener sus responsabilidades bien definidas en los 

sitios de patrullaje.  

  

 2.2 Guiar, dirigir y controlar el tráfico en la calle que linda con  la Institución. Vigilar la operación de la patrulla.  

  El deseo de colaboración y de servir a sus semejantes, ha de ser la máxima aspiración del patrullero. Sus 

actuaciones deben estar inspiradas por el más alto espíritu de compañerismo y obediencia a las normas de la 

patrulla escolar, y su comportamiento debe ser ejemplo de civismo. 
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 Estrategias de evaluación 

 
 Nivel de implementación de las Actividades 

 Lugar de ejecución ( Hacer descripción geográfica) 

 
En todas las sedes de la INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Número de beneficiarios 

 
Toda la comunidad educativa: aprox. 1550 estudiantes. 

 Cronograma de actividades a desarrollar 

 
Conforme al programa del proyecto 

 Presupuesto 

  
Acorde a la disponibilidad presupuestal vigente. 

 Consecución de recursos 

Los recursos para este proyecto se garantizan de acuerdo al presupuesto institucional y los aportes de 

secretaria de educación Municipal y del MEN. 

 Responsables del proyecto 

 
Docente Gilberto Valencia y coordinador Gabriel Eduardo López 

Líder: Docente Nelcy Gómez Betancourt. 
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 Proyecto de Pásate a la biblioteca escolar 
 
 

Para elaborar los proyectos pedagógicos Institucionales el docente debe tener en cuenta la siguiente 

estrategia:   

 Nombre de la sede. 

 
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Título del proyecto a desarrollar. 
 

PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 ObjetivoGeneral 
 

 
 Mejorar los aprendizajes en lectura y escritura de los estudiantes a través de la institucionalización y el 

fortalecimiento integral de las bibliotecas escolares 

 Objetivosespecíficos 

 
 Mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

 Fortalecer las condiciones de existencia y sostenibilidad de la biblioteca escolar 

 Fortalecer las prácticas de lectura y escritura de los estudiantes 

 Establece redes de cooperación con bibliotecas municipales, asociaciones o proyectos vecinales 

vinculados a la cultura escrita y la oralidad 

 Justificación 

 
Es una iniciativa del Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) Leer es mi cuento, del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) que surgió en el marco de la apuesta por la calidad educativa del país, y busca mejorar el 

desarrollo de las competencias comunicativas, cognitivas y socioafectivas de los estudiantes de 400 instituciones 

educativas con jornada escolar única, distribuidas a través de la geografía colombiana. Además, fortalecer la 

biblioteca escolar como ambiente de aprendizaje que potencie tanto las prácticas de lectura, escritura y oralidad, 

como las múltiples alfabetizaciones. 

 

 

Estrategias metodológicas 
-Revisar, ajustar y verificar el inventario de los materiales de lectura. 

 -Diseñar diagnóstico institucional sobre procesos de lectura, escritura y oralidad 

-Articular la idea del plan lector al proyecto de biblioteca escolar. 

 -Incluir las secuencias didácticas al plan de estudios 

-Incluir los libros de la colección semilla en las actividades. 

 -Proponer talleres y procesos de lectura, escritura y oralidad dirigidas a la comunidad educativa 

 - Explorar la biblioteca digital d 2.0 

 Estrategias de evaluación 

 
 Nivel de implementación de las Actividades 

 Revisión y acompañamiento del tutor.  

 Lugar de ejecución ( Hacer descripción geográfica) 

 
En todas las sedes de la INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 
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 Número de beneficiarios 

 
Toda la comunidad educativa: aprox. 1550 estudiantes. 

 Cronograma de actividades a desarrollar 

 
Conforme al programa del proyecto 

 Presupuesto 

  
Acorde a la disponibilidad presupuestal vigente. 

 Consecución de recursos 

Los recursos para este proyecto se garantizan de acuerdo al presupuesto institucional y los aportes de 

secretaria de educación Municipal y del MEN. 

 Responsables del proyecto 

 
Gabriel Eduardo López Ayala, John de Jesús Asprilla, Oscar Adrián Duque, Ana Milena Castaño y el 
funcionario de biblioteca. . 
Líder: Docente: Juan José Carmona 
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 Proyecto Diocesano Bilingüe  
 

Para elaborar los proyectos pedagógicos Institucionales el docente debe tener en cuenta la siguiente 

estrategia:   

 Nombre de la sede. 

 
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Título del proyecto a desarrollar. 
 

DIOCESANO BILINGÜE  

 ObjetivoGeneral 
 

 
 Fortalecer y mejorar las competencias del idioma inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 

Popular Diocesano del municipio de Dosquebradas, a través de aprendizajes lúdicos y significativos que 

les permitan crecer en su desarrollo personal y profesional. 

  Que para el año 2024, los estudiantes de grado once salgan con un nivel mínimo B1 en Inglés según el 

Marco Común Europeo. 

 

 Objetivosespecíficos 

 
 Mejorar los resultados en las pruebas saber grado once. 

 Estimular a los estudiantes para aceptar y comprender nuevas culturas. 

 Ser parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional para dinamizar las competencias lingüísticas, 

pragmáticas y socio-lingüísticas en la comunidad educativa del Popular Diocesano. 

 Incorporar un ambiente bilingüe a la institución por medio una sala de bilingüismo con todo lo que lo 

conforma. 

 Ambientar  los diferentes espacios de la institución, mediante una familiarización visual y auditiva del uso 

cotidiano del inglés. 

 Participar  en diferentes eventos culturales tanto internos como externos, en los que se vea involucrado el 

idioma inglés. 

 Continuar con el fortalecimiento del Diocesano gottalent, como estrategia lúdica de motivación para 

aprender inglés. 

 Concienciar sobre la creciente importancia de la educación bilingüe a toda la comunidad Diocesana. 

 

 Justificación 

 
 El proyecto de bilingüismo de la institución Educativa Popular Diocesano, se origina en la necesidad de 

incentivar y fortalecer en los estudiantes, el aprendizaje del inglés ya que es el idioma de preferencia 
mundial, es la lengua internacional más difundida y es un instrumento de comunicación estratégico en 
diversas áreas del desarrollo humano que permite que las personas accedan a mayores oportunidades en 
el campo laboral, tecnológico y científico; les da la oportunidad a los estudiantes para que abran su mente 
acepten conozcan otras culturas, estilos de vida y diferentes formas de pensamiento. 

 
 El área de inglés tiene como objetivo formar individuos competentes capaces de interactuar en el contexto 

global, por medio del fortalecimiento de las habilidades de comprensión y de producción. Para lograr esta 
meta es necesario que los estudiantes utilicen la lengua extranjera en situaciones cotidianas y 
significativas. 
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 Las actividades lúdicas despiertan en los estudiantes interés y entusiasmo, además motivan el aprendizaje 

de la lengua extranjera y dan la oportunidad de descubrir los talentos de los estudiantes y generan 
espacios de integración; por estas razones el proyecto de bilingüismo está orientado a trabajar diferentes 
actividades que acerquen a los estudiantes a participar en eventos y a usar su creatividad, curiosidad y a 
usar la lengua extranjera de una manera más espontánea. 

 
 “Según el Programa Nacional de Bilingüismo (2004-2019) se busca mejorar el aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera en los distintos niveles de enseñanza en la enseñanza pública y privada.  El 

objetivo principal del PNB es tener ciudadanos capaces de comunicarse en inglés, con estándares 

internacionalmente comparables, que inserten al país en los procesos de comunicación universal, en la 

economía global y en la apertura cultural. Entre los objetivos específicos, el PNB busca que a partir del 

año 2019 todos los estudiantes terminen su educación media con un nivel intermedio (B1 según los 

Estándares Básicos de Competencia en Lengua Extranjera: inglés).  

 
 

 Partiendo del Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional, la Institución 

Educativa Popular Diocesano del municipio de Dosquebradas,se ha propuesto implementar a partir del 

año 2019, el uso de una lengua extranjera como lo es el inglés en la comunidad educativa. 

 

 Una de las medidas que se ha implementado es hacer alianza con el Centro Colombo Americano de 

Pereira para que la población estudiantil posea un nivel que les permita comunicarse de una manera 

apropiada.  Nuestra propuesta tiene como finalidad la implementación de estrategias pedagógicas 

innovadoras para mejorar el nivel del inglés en el grado sexto B, 2019 inicialmente, y se continúe año tras 

año con el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés con estos estudiantes hasta el grado undécimo B 

,2024; dejando  así bases firmes para que estos estudiantes puedan salir de la institución con un nivel B1 

de la lengua. Así los estudiantes tendrían tres horas de clase de inglés en el colegio durante la semana y 

al mismo tiempo, 4 horas semanales en el Colombo, lo cual nos daría 7 horas semanales, intensivas, 

enfocadas en desarrollar las cuatro habilidades del inglés (Reading, Writing, Speaking and Listening). 

 

 

Estrategias metodológicas 
 El proyecto desarrolla el aprendizaje basado en proyectos (PBL- Project basedlearning) que es una metodología 

que permite a los estudiantes adquirir los conocimientos y competencias mediante la elaboración de proyectos 
que dan respuesta a problemas de la vida real, los estudiantes pueden trabajar en pares o grupo en donde 
investigan, recolectan y usan la información para presentar un proyecto final. El rol del maestro se centra en 
proveer apoyo para dar respuesta a la necesidad que presenta el proyecto y motivar a los estudiantes en el uso 
del idioma cuando lo requieran. 

 
 Los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan autonomía y 

responsabilidad, ya que son ellos los encargados de planificar, estructurar el trabajo y elaborar el producto para 
resolver las dificultades. La labor del docente es guiarlos y apoyarlos a lo largo del proceso. 

 
 

 A partir de esta metodología, los estudiantes desarrollan una actitud crítica frente a la vida, así como de potencian 

su capacidad de relacionarse con los demás a medida que buscan soluciones conjuntas. La importancia de este 

enfoque radica en el uso de la lengua extranjera como instrumento mediador y articulador para resolver un 

conflicto, mientras se desarrollan las habilidades comunicativas, las cuales representan un objetivo primordial. La 

resolución de problemas centra al estudiante quien, al conducir la investigación del conflicto planteado, integra la 

teoría y la práctica, aplica el conocimiento propio y el nuevo, y desarrolla destrezas para enfrentarse a diferentes 

obstáculos.  
 Por eso el proyecto de bilingüismo para la Institución Educativa Popular Diocesano se estructura teniendo en 

cuenta los parámetros propuestos por el Ministerio de Educación Nacional  y el Marco Común Europeo que es la 
base fundamental en la enseñanza del Inglés.  Así mismo, el  proyecto de bilingüismo se incorpora al Proyecto 
Educativo Institucional y al Sistema de Gestión de Calidad. 

 Se ha visionado la creciente demanda de una competencia bilingüe en los estudiantes, ligada a avances 
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tecnológicos y científicos que sólo se logran a través del lenguaje, que es la fuente más rica de comunicación 
entre los seres humanos. 

 Por ésta razón y teniendo como aliado estratégico al Centro Colombo Americano de Pereira, se adoptará 
básicamente la metodología de enfoque comunicativo con un componente linguistico, sin descuidar la parte 
escrita, la lectura y la escucha (las cuatro habilidades: listening,, writing,, reading and speaking; para dar apertura 
a procesos culturales que les permitan participar e interactuar en un país competitivo abierto al cambio global y a 
nuevas oportunidades  en el campo laboral o profesional. Con la integración en el aula de clase de tecnologías de 
información y de comunicación (TICs) 

 En el centro Colombo Americano de Pereira, en el programa de inglés los niños podrán aprender y practicar el 

inglés de forma divertida, al tiempo que desarrollan las habilidades comunicativas por medio de actividades 

lúdicas y significativas.  

 Comprenderán la importancia del aprendizaje del inglés, como una herramienta para conocer y acercarse a otras 

personas y a otras culturas. 

 El método varía dependiendo de la edad y nivel de conocimientos.  La creatividad, la preparación y una buena 

dosis de lúdica e imaginación son fundamentales para lograr clases productivas, divertidas y con un alto 

contenido contextual.   

 La música, la respuesta física total, la narración de historias y la representación de diferentes roles de la misma, 

el uso de material visual, se combinan para dar una característica única a las clases, motivando a los estudiantes 

a usar la lengua como herramienta de comunicación, de información y transmisión de ideas.  

 La fantasía y el juego son herramientas de aprendizaje de los niños, su medio de expresión y formación. La 

utilización de TBL y PBL (enfoque metodológico basado en actividades comunicativas y proyectos) ayuda a los 

estudiantes a consolidar y ampliar el aprendizaje y a desarrollar las 5 habilidades del idioma: Hablar, Leer, 

Escribir, Escuchar y pensar en Inglés. Todo se logra de manera paulatina de acuerdo con las edades y los 

conocimientos previos en su lengua materna.  

 Los objetivos del programa están alineados con el Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación (MCER).  

  

 Estrategias de evaluación 

 
 Las docentes del área de inglés acompañarán y revisarán continuamente el desarrollo del proyecto con el fin 

de cumplir con los objetivos propuestos y las acciones planteadas. Para el desarrollo de cada actividad se 
reunirá semanalmente en la hora designada por la institución con el fin de programar las actividades, realizar 
el control y seguimiento y para evaluar los resultados   proponiendo acciones de mejoramiento si se 
considera necesario. 

 
 La evaluación del proceso permite la retroalimentación del mismo, aparecen nuevos conocimientos y por 

tanto nuevas propuestas que muestran que el proyecto está en funcionamiento. Lo más importante es 
establecer momentos para concretar, cuándo, cómo y quién en el proceso de evaluación del proyecto 
 

 Lugar de ejecución ( Hacer descripción geográfica) 

 
 La sede principal ubicada en la Badea, vía Turín La Popa 

 Centro Colombo Americano, ubicado en la ciudad de Pereira Risaralda 

 
 Todas pertenecientes al Municipio de Dosquebradas y Pereira, Departamento de Risaralda 

 

 Número de beneficiarios 

 
 Se aproxima que la totalidad de beneficiarios  es de 45 estudiantes inscritos en el grado 6B 2019, todos 

procedentes de las diferentes sedes de la Institución. 
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 Cronograma de actividades a desarrollar 

 
o 3 horas de clase semanales de Inglés con la docente titular del área, trabajando los logros 

propuestos para cada período, dimensiones de acuerdo al proyecto educativo institucional, 

derechos básicos de aprendizaje del idioma inglés, lineamientos curriculares, estándares básicos. 

o 4 horas complementarias los días sábado, en el Centro Colombo Americano. 

 Presupuesto 

  
Acorde a la disponibilidad presupuestal vigente. 

 Consecución de recursos 

Los recursos para este proyecto se garantizan de acuerdo al presupuesto institucional y los aportes de 

secretaria de educación Municipal y del MEN, tanto para capacitaciones y actualizaciones a las docentes de 

inglés de la institución, así como a la dotación con materiales didácticos y tecnológicos para la sala de 

bilingüismo  dentro de la Institución. 

 Responsables del proyecto 

 
Docentes área de inglés. 
Líder: Docente: Irma Milena Cañas López 
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 Proyecto de Educación ambiental 

 
 Nombre de la sede. 

 
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Título del proyecto a desarrollar. 

 
EDUCACION AMBIENTAL 

 Objetivo General 

 
Implementar y desarrollo el proyecto de educación ambiental para lograr una actitud positiva de la 

comunidad de la Institución y en aspectos relacionados con el medio ambiente para mejorar la calidad de 

vida de los miembros de la comunidad Educativa en el entorno y tendiente a un enfoque de desarrollo 

sostenible. 

 Objetivos específicos 

 
 Fortalecer la comunidad educativa y suentorno 

 
 Conocer la realidad ambiental para plantear escenarios específicos donde se va a desarrollar 

elproyecto 

 
 Formar a estudiantes Diocesanos como actores socialesambientales 

 
 Acercar al educando y al educador a la realidad del entorno institucional y de sus comunidades 

 
 Hacer de cada miembro de la Institución un multiplicador del proyecto PRAES 

 
 Generar impacto ambiental en corto, mediano y largo plazo 

 
 Implementar desde el área de ciencias naturales un enfoque ambiental que permita el desarrollo 

del PRAES en la formación académica. 

 
 Formar multiplicadores despertando en la comunidad educativa el sentido por lo ambiental 

 
 Participar  en las  giras y caminatas ecológicas programadas por la CHEC donde haya participación 

de estudiantes y docentes. 

 Justificación 

 
La preocupación sobre el tema ambiental ha dejado de ser un asunto de unos pocos para ser preocupación 

de muchos en la Institución, lo cual se hace evidente en el creciente interés de la comunidad educativa para 

comprender la problemática ambiental y en contrar alternativas para el uso racional de los recursos 

naturales. 

El mismo gobierno está garantizando la formación de estudiantes no solo en áreas fundamentales, sino 

también en el estudio de la ecología instituido en el decreto 1743 de 1994 donde se legaliza la 

implementación del PRAES para todos los niveles de educación formal y se fijan criterios para la promoción 

y se establecen mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación y el Medioambiente. 

 Estrategias metodológicas 
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Se aplica la investigación-acción para realizar trabajos sobre antecedentes institucionales, municipales, 

regionales y nacionales sobre investigaciones, experiencias educativas y proyectos encaminados a 

mejorar la calidad de vida de los educandos y de la comunidad en temas relacionados con educación 

ambiental, competencias ciudadana y convivencia pacífica. 

Se plantea aprovechar la cotidianidad, los espacios formales de la escuela y los procesos académicos 

para suscitar una conciencia ambiental. Su formulación es una responsabilidad compartida por toda la 

comunidad educativa para la construcción colectiva del proyecto, teniendo en cuenta los 

estándaresuniversales, las competencias básicas, la normatividad vigente aplicable para el desarrollo 

sostenible. 

 

 Estrategias deevaluación 

 
 Aplicación de talleres enfocados  a  determinar  preconceptos  sobre educación ambiental y 

competenciasciudadanas, determinando las necesidades para construir o hacer ajustes al proyecto. 

 

 Formular y tabular encuestas diagnosticas para detectar necesidades y dar aplicabilidad en el 

desarrollo de las competencias básicas, ciudadanas y científicas. 

 

En la planeación por áreas y por grado cada docente del área de ciencias naturales presenta su planeación 

con las dimensiones humanas desarrolladas e incorporando temas correspondientes a la educación 

ambiental y a las competencias ciudadanas. 

 Lugar de ejecución ( Hacer descripción geográfica) 

 
 La sede principalubicada en la Badea, vía Turín La Popa 

 
 La Sede Luis Carlos Galán Sarmiento ubicada en el Barrio Las Vegas 

 
 La Sede Rubén Sanín Mejía, ubicada en el Barrio La Esneda por la Avenida del Río. 

 

Todas pertenecientes al Municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda 

 Número de beneficiarios 

 
Se aproxima que la totalidad de beneficiarios es de aprox. mil quinientos cincuenta estudiantes (1550) 

de los sectores centro del Municipio, La Badea, La Graciela, Las Vegas, La Esneda, Pedregales y 

Parque Industrial. 

 Cronograma de actividades a desarrollar 

 
Las actividades se desarrollaran desde el primer periodo del año escolar. 

 Presupuesto 

 
Se incluye en el presupuesto anual vigente. 

 Consecución de recursos 

Los recursos para este proyecto se garantizan de acuerdo al presupuesto institucional y los aportes de 

secretaria de educación Municipal y del MEN. 
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 Responsables del proyecto 

 
Docentes grado tercero y los educadores: área de Inglés y artística,  

Líder: Docente Ofelia Posso 
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 Prevención y atención de desastres 

 
ParaelaborarlosproyectospedagógicosInstitucionaleseldocentedebetenerencuentalasiguiente 

estrategia: 

 Nombre de la sede.  
 

INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Título del proyecto a desarrollar. 

 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

 ObjetivoGeneral 

 
 Establecer los procedimientos y acciones que deben realizar las personas que laboran en la 

institución Educativa Popular Diocesano para prevenir o afrontar una situación de emergencia, con 

el fin de organizar el control de la misma, evitar pérdidas humanas, materiales y económicas, 

haciendo uso de los recursos existentes en las instalaciones. 

 Objetivosespecíficos 

 
 Conocer e identificar las debilidades internas, externas y naturales para determinar el análisis de 

vulnerabilidad de la institución. 

 Implementar y desarrollar el plan de emergencia y plan de evacuación, acorde a las necesidades. 

 Reducir los daños a los recursos materiales, medio ambiente y bienes materiales, de las eventuales 

emergencias. 

 Diseñar los procedimientos operativos normalizados para cada situación de emergencia, basada en 

el análisis de vulnerabilidad. 

 Crear, capacitar y entrenar a la brigada de emergencias para que colabore con la prevención, 

atención y preparación deemergencias. 

 Evaluar el tiempo de reacción y acción, coordinada por la brigada de emergencias y coordinadores 

de evacuación para orientar la movilización y salida de los ocupantes de las instalaciones, en caso 

de emergencia. 

 Coordinar la intervención de los grupos internos (comité y brigada de emergencias), así como los 

organismos externos de Socorro (bomberos, policía, CruzRoja, DefensaCivil, empresa de servicios 

públicos, etc.) 

 Establecer los procedimientos a seguir en caso de emergencia que garanticen la salida oportuna y 

segura del personal que labora en cada una de las áreas de la empresa. 

 Definir el sistema de alarma a utilizar y el significado de dicha señal, para una oportuna reacción por 

parte de todos los empleados y visitantes. 

 Garantizar la rápida identificación de las rutas y salidas reemergencia mediante una adecuada 

señalización de lasmismas. 

 Preparar, programar y realizar simulacros de emergencia para verificar la eficiencia del plan de 

emergencias. 

 Realimentar a cada uno de los grupos establecidos en el plan de emergencias, después de cada 
práctica, para mejorar los próximos simulacros. 

 Justificación  
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La Institución educativa popular Diocesano con el ánimo de fortalecer día a día los núcleos de seguridad y 

prevención implementa el presente plan de emergencia, con el fin de controlar y minimizar eventos 

naturales e inotrópicos, internos o externos que se puedan presentar, dando pautas y normas claras de 

procedimiento para ser aplicadas, en caso de una eventual situación de emergencia. 

Es fundamental cumplir inicialmente con las Normas legales que rigen a todas las Instituciones Educativas 

para el establecimiento de planes de emergencia y brigadas de emergencia y principalmente por la 

actividad que nos ocupa como es la educación y la formación de los educandos, mediante la capacitación, 

entrenamiento, recursos y preparación en caso de presentarse una situación de emergencias 

Estrategias metodológicas 

 Técnicas de inspección basándose en la observación directa de los puestos de trabajo y estudio , 

quepermitan: 

 

 Identificación general de los factores deriesgos 

 Localizar en cada área los tipos y factores deriesgo 

 Luego de la recolección de la información se procede al análisis de estos riesgos utilizando la 

metodología de ponderación del factor de riesgo, en la que manifiesta que todo factor de riesgo tiene la 

posibilidad de presentarse en diferentes formas y en diferentes niveles. Luego se valoran de acuerdo al 

grado de peligrosidad, se establecen las recomendaciones a seguir. 

 Conformación de grupos de apoyo: Comité paritario y brigadas de emergencias, 

 
 Reuniones periódicas del COPASO y brigadas de emergencias 

 Estrategias de evaluación 

 
Corresponde a la verificación del cumplimiento del Cronograma establecido con el fin de lograr los 

resultados deseados del Programa. Estos pueden ser evaluados en un lenguaje cuantitativo que le permite 

a la empresa corregir las deficiencias del desempeño con relación al plan diseñado. 

Los métodos para medir el desempeño en las diferentes actividades del Programa son: 

 Muestreo al Azar: Indicado en casos en los cuales la verificación de todos los eventos resulta 

dispendioso por lo cual se eligen aleatoriamente muestras. Por Ejemplo, para evaluarresultados deun 

Programa de entrenamiento, calidad y aceptación de los elementos de protección personal. 

 Cómputo real: se refiere al conteo de las actividades desarrolladas comparado con lo 

presupuestado.Normalmente se expresa en porcentajes de cumplimiento. Ejemplos: Se programó una 

inspección mensual durante todo el año, si se ejecutaron 9 el cumplimiento corresponde al 

75%. 

 Lugar de ejecución ( Hacer descripción geográfica) 

 
En todas las sedes de la INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Número de beneficiarios 

 
Toda la comunidad educativa: 1550 estudiantes, 50 docentes, 4 directivos y unos  16 administrativos y 
de servicios 
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 Cronograma de actividades a desarrollar 

 

PRIMER PERIODO: Diagnóstico inicial, revisión y actualización del programa de salud ocupacional, 

estadísticas de accidentalidad y ausentismo, elementos de protección personal, cronograma de actividades 

capacitaciones. 

SEGUNDO   PERIODO:  Instauración COPASO,  inspección y  reconocimiento de  áreas   de trabajo, 

Panorama de factores de riesgo (GTC45), revisión del plan de emergencias,seguimiento plande acción 
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TERCER PERIODO: Reuniones COPASO, mapa de riesgos por sedes, implementación subprograma de 

higiene y seguridad industrial, capacitaciones. 

CUARTO PERIODO: Reunión COPASO, implementación subprograma medicina preventiva y del trabajo, 

criterios de evaluación, indicadores, socialización del documento final a trabajadores, capacitaciones. 

 Presupuesto 

 
Se incluye en el presupuesto anual de la vigencia. 

 Consecución de recursos 
 

Los recursos para este proyecto se garantizan de acuerdo al presupuesto institucional y los aportes de 

secretaria de educación Municipal y del MEN. 

 Responsables del proyecto 

 
Docentesdegradoprimeroy educadores, docentes Andrés Vargas, Yaneth Sofía Garcés, área de 

matemáticas y coordinador Gabriel Eduardo López. 

Líder: Docente Isabel Cristina Puerta 
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 Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 
Para elaborar los proyectos pedagógicos Institucionales el docente debe tener en cuenta la 
siguiente estrategia: 

 Nombre de la sede. 
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Título del proyecto a desarrollar. 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Objetivo General 

 
Diseñar, implementar y evaluar el desarrollo del Sistema de Gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo de LA INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

Objetivosespecíficos 
 

 Cumplir con la legislación Colombiana vigente en SGS-ST. 

 Identificar e intervenir en los factores de riesgo de la comunidadeducativa 
 Procurar que el trabajo sea seguro, cómodo yagradable. 
 Procurar que las condiciones de estudio sean seguras, cómodas yagradables 

 Conformar Comité Paritario de SaludOcupacional. 
 Conformar las brigadas deemergencias 

Justificación 
 

La salud ocupacional es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores de LA 
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR  DIOCESANO  quienes con su compromiso   de autocuidado 
enmateriade salud  y  el  firme  apoyo  de  la  INSTITUCION  posibilitan  la  prevención  delriesgo 

profesional, es decir, impedir la ocurrencia del accidente de trabajo y la  exposición  al factor de  

riesgo y desarrollo de la enfermedad profesional. De igual manera, contribuyen al control total de 

pérdidas no solamente en la salud del trabajador y el estudiante, sino sobre el medio ambiente y los 

activos de la empresa, sean éstos materiales, equipos einstalaciones. 
Con el SGS-ST se pretende que sea una herramienta de trabajo ágil, para el desarrollo de 
responsabilidades frente a los trabajadores, asegurando un ambiente laboral con factores de riesgo 
controlados, lo que trae consigo la disminución de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, permitiendo así tener un ambiente laboral sano y seguro, lo cual disminuye  las pérdidas 
materiales y económicas, y además incrementa la productividad de los trabajadores de la institución. 

Estrategias metodológicas 
 

 Técnicas de inspección basándose en la observación directa de los puestos de trabajo y 

estudio , quepermitan: 
 Identificación general de los factores deriesgos 

 Localizar en cada área los tipos y factores deriesgo 
 Luego de la recolección de la información se procede al análisis de estos riesgos utilizando la 

metodología de ponderación del factor de riesgo, en la que manifiesta que todo factor de riesgo 
tiene la posibilidad de presentarse en diferentes formas y en diferentes  niveles.  Luego  se 
valoran de acuerdo al grado depeligrosidad, se establecen las recomendaciones a seguir. 

 Conformación de grupos de apoyo: Comité paritario y brigadas deemergencias, 
Reuniones periódicas del COPASO y brigadas deemergencias 
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Estrategias de evaluación 
 
Corresponde a la verificación del cumplimiento del Cronograma establecido con el fin de lograr los 
resultados deseados del Programa. Estos pueden ser evaluados en un lenguaje cuantitativo que le 
permite a la empresa corregir las deficiencias del desempeño con relación al plan diseñado. 
Los métodos para medir el desempeño en las diferentes actividades del Programa son: 

 Muestreo al Azar: Indicado en casos en los cuales la verificación de todos los eventos resulta 
dispendioso por lo cual se eligen aleatoriamente muestras.  Por  Ejemplo,  para  evaluar 
resultados de un Programa de entrenamiento, calidad y aceptación de los elementos de 
protecciónpersonal. 

 Cómputo real: se refiere al conteo de las actividades desarrolladas comparado con lo 
presupuestado. Normalmente se expresa en porcentajes de cumplimiento. Ejemplos: Se programó 
un inspección mensual durante todo el año, si se ejecutaron 9 el cumplimiento corresponde 
al75%. 

 
 Criterio Profesional: Este método es más utilizado  para verificar la  calidad  que para cuantificar 

los logros. Como en el caso del cumplimiento de los pre- requisitos para la toma exámenes, la 
forma como un investigador aplica la metodología del análisis, o la manera en que un instructor 
proyecta el mensaje alauditorio. 

 Lugar de ejecución ( Hacer descripción geográfica) 
 

En todas las sedes de la INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Número de beneficiarios 
 
Todalacomunidadeducativa 

 Cronograma de actividades a desarrollar 

Presupuesto 
 

Incluido en el acuerdo escolar vigente 

 Consecución de recursos 
Los recursos para este proyecto se garantizan de acuerdo al presupuesto institucional y losaportes de 
secretaria de educación Municipal y del MEN. 

Responsables del proyecto 
 

Docentesdegradoprimeroy educadores, docentes Andrés Vargas, Yaneth Sofía Garcés, área de 

matemáticas y coordinador Gabriel Eduardo López. 

Líder: Docente Isabel Cristina Puerta 
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 Servicio Social delestudiantado 

 
 Nombre de la sede. 

 
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Título del proyecto a desarrollar. 

 
SERVICIO SOCIAL 

 Objetivo General 

 
Dar cumplimiento al servicio social del estudiantado acorde a la Ley 115 de 1994 y sus decretos 

reglamentarios para que los estudiantes matriculados en educación media puedan cumplir con las ochenta 

horas reglamentarias correspondientes al servicio social. 

 Objetivos específicos 

 
 Conocer la realidad contextual para plantear escenarios específicos donde se va a desarrollar el 

proyecto 

 
 Formar a estudiantes Diocesanos como actores sociales que presten un servicio a la comunidad 

desde diferentes escenarios 

 
 Acercar al educando para que preste un servicio social en las instituciones con las cuales existen 

acuerdos. 

 
 Hacer cumplir las normas vigentes ya que el servicio sociales obligatorio para los estudiantes, sin 

este no pueden recibir eltítulo de bachiller. 

 Justificación 

 
Para dar cumplimiento al servicio social de los estudiantes y aplicando la normatividad vigente, la institución 

establece acuerdos verbales con otras instituciones que sirven como frentes del servicio: La Cruz Roja, 

Tránsito Municipal, Hospital San Jorge de Pereira, en el programa cooperando como servicio comunitario a 

la Asociación de usuarios de la salud; para lautilización del tiempo libre en la institución se trabaja con el 

club deportivo y los estudiantes deben participar como monitores; en la Cruz Roja los estudiantes se 

inscriben y en jornada alterna prestan el servicio social en primeros auxilios, previa capacitación. 

En el Seguro Social, los estudiantes atienden comunidad desde la oficina de archivos cumpliendo con los 

requerimientos exigidos por dicha institución. 
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 Estrategias metodológicas 

 
Se seleccionan los estudiantes desde grado décimo interesados en realizar elservicio social en alguna 

institución acorde al referente existente: se da una sensibilización con respecto a la obligatoriedad del 

servicio, el cual se presta en jornada alterna. 

Cada año, la aplicación del servicio social se da acorde a los planteamientos dados por secretaria de 

educación municipal y la institución selecciona algunos estudiantes para que participen en los proyectos 

pedagógicos incluyendo jornada alterna para monitorias deportivas. 

Se plantea aprovechar la cotidianidad, los espacios formales de la escuela y los procesos académicos para 

suscitar una conciencia de trabajo social. Su formulación es una responsabilidad compartida por toda la 

comunidad educativa para la construcción colectiva del proyecto, teniendo en cuenta los estándares 

universales, las competencias básicas y la normatividad vigente. 

 

Estrategias de evaluación 
 

La empresa o Institución donde presta el servicio social el estudiante realiza sus respectivos controles 

de evaluación teniendo en cuenta la asistencia, el desempeño y la obligatoriedad en el cumplimiento de 

las 80 horas. 

El coordinador académico de la Institución realiza visitas esporádicas para verificar el trabajo social de 

los estudiantes y las empresas beneficiadas certifican el cumplimiento del estudiante de forma escrita. 

El seguimiento y horas ejecutadas en la prestación de servicio social por parte de los estudiantes, se 
realiza a través del registro CE-RC-30 PRESTACIÓN SERVICIO SOCIAL. 

 

 Lugar de ejecución ( Hacer descripción geográfica) 
 

 CRUZ ROJA DOSQUEBRADAS 
 

 HOSPITAL SAN JORGE DEPEREIRA 
 

 SEGURO SOCIAL PEREIRA 
 

 TRANSITO DOSQUEBRADAS 
 

 SERVICIO SOCIAL INTERNO EN LAINSTITUCIO 
 

 CLUBES  DEPORTIVOS,  
 

 SENA……ETC  

 Número de beneficiarios 

 
Se cuenta con los estudiantes matriculados en grados décimo y undécimo en cada año lectivo (al 
rededor de 200) para la prestación del servicio social en diferentes sectores industriales y comerciales, 
incluyendo prácticas empresariales con estudiantes de la media académica y técnica 

 Cronograma de actividades a desarrollar 

 
El proyecto se presenta al iniciar el año escolar en la Secretaria de Educación municipal para su avaly 
desde el primer periodo del año escolar se asignan los estudiantes a cada una de las instituciones donde se 
presta el servicio ( ver listado discriminado de estudiantes en el proyecto) 

 Presupuesto 

 
Se incluye en el presupuesto anual de la vigencia 

 Consecución de recursos 

Los recursos para este proyecto se garantizan de acuerdo al presupuesto institucional y los aportes de 

secretaria de educación Municipal y del MEN. 
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 Líder: COORDINACION CON FUNCIONES ACADEMICAS- DOCENTES EDUCACIÓN FÍSICA Y 
MEDIA TÉCNICA: Nelcy Gómez Betancourt y Diana Cristina Carmona. 

 Evaluación por procesos 

 
Para el estudio y aportes a este proyecto pedagógico de aplicación en la Institución, el docente 

debe tener en cuenta: 

 El Decreto 1290 del 16 de abril de2009 

 
 Conceptos sobreaprendizaje 

 Nombre de la sede. 

 
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Título del proyecto a desarrollar. 

 
EVALUACION POR PROCESOS ( SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN _SIE) 

 Objetivo General 

 
Evaluar el aprendizaje escolar desde transición hasta grado once con las orientaciones para la  aplicación 

del Decreto 1290 del 16 de abril del 2009 

 Objetivos específicos 

 
 Conocer las directrices establecidas en el decreto 1290 del 16 de abril del 2009 para la 

evaluación delaprendizaje. 

 
 Elaborar una propuesta de aplicación del decreto 1290 para la evaluación del aprendizaje en la 

Institución Educativa Popular Diocesano.  

 
 Aplicar a partir de enero de 2019 la evaluación por procesos teniendo en cuenta el decreto 1290  y 

el acuerdo vigente. 

 Justificación 

 
Mejorar los procesos de evaluación ha sido una preocupación permanente de los educadores y del estado, 

por lo cual, surge el decreto 1290 sobre evaluación del aprendizaje orientado a las comprensión y al 

ejercicio de la evaluación de los aprendizajes de estudiantes de Educación Preescolar, básica y media; se 

toma como referencia la teoría pedagógica, el análisis de la realidad que se vive en las instituciones 

educativas y elementos del sistema legal colombiano relacionados en el campo académico como la 

Ley115de1994, el decreto1860 de1994 y el decreto1290 de l2009. (Unifocado de ello en el Decreto 1075 de 

2015) 

En efecto, la evaluación es una estrategia para alcanzar la calidad educativa. La calidad requiere de un 

conjunto de factores relacionados con la Institución educativa, la familia y el entorno y se puede concebir 

como el logro de los fines de la educación y es la expresión más elevada del derecho fundamental a la 

educación. 



139 
 

 

 
 Estrategias metodológicas 

 
La evaluación del sistema educativo contribuye a detectar fortalezas y dificultades, es por ello una 

estrategia de calidad. En la Institución educativa, la evaluación contribuye al mejoramiento de los 

recursos, actores, procesos y resultados y en el campo pedagógico se asume la evaluación como 

estrategia para alcanzar la calidad en los aprendizajes de los estudiantes. 

 Estrategias de evaluación 

 
Para darle aplicabilidad al decreto1290, la evaluación se hace con base en las dimensiones humanas 

en donde los docentes por área y grado programan logros e indicadores de calidad para evaluar el 

aprendizaje en los estudiantes y para la vigencia 2019 – 2025, la línea de calidades del 60% de los 

logros superados por los estudiantes y el concepto está definido en SUPERIOR, ALTO,BASICO Y 

BAJO acorde a lo planteado por el decreto reglamentario a nivel nacional. 

 Lugar de ejecución ( Hacer descripción geográfica) 

 
 La sede principalubicada en la Badea, vía Turín La Popa 

 
 La Sede Luis Carlos Galán Sarmiento ubicada en el Barrio LasVegas 

 
 La Sede Rubén Sanín Mejía ubicada en el Barrio LaEsneda por la Avenida del Río. 

Todas pertenecientes al Municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda 

 Número de beneficiarios 

 
Se aproxima que la totalidad de beneficiarios es de mil quinientos cincuenta estudiantes (1550)de los 
sectores centro del Municipio, La Badea, La Graciela, Las Vegas, La Esneda, Pedregales y Parque 
Industrial. 

 Cronograma de actividades adesarrollar 

 
 ( A desarrollar en el Plan Operativo Institucional GA-RC-25 para cada vigencia anual) 

 
Año escolar definido en cuatro periodos escolares de 10 semanas cada uno 

 Presupuesto 

 
El asignado por el MEN para la Institución en el año escolar vigente. 

 Consecución de recursos 

 
Los recursos se adquieren a través de los desembolsos realizados por el Ministerio de Educación 

Nacional, acorde al número de estudiantes matriculados y los recursos asignados por el municipio como 

subsidio de estratos 1 y 2 delSISBEN. 

De este presupuesto se desprende un rubro para la sistematización de informes académicos yentrega 
de boletines, certificados y diplomas. 

 Responsables del proyecto 

 

 DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES, CONSEJO ACADEMICO, COMITÉ DE 
EVALUACION Y PROMOCION, RECTOR y CONSEJO DIRECTIVO 
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 Sostenibilidad Sistema de Gestión de la Calidad Educativa 

 
Para elaborar los Proyectos Institucionales, se debe tener en cuenta la siguiente estrategia: 

 Nombre de la Institución/ Sede. 

 
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Título del Proyecto a desarrollar. 

 
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD- 2019 -2025 

 ObjetivoGeneral 

 
 Orientar a la Institución Educativa en la tarea de relacionar los conceptos sobre sistemas de 

gestión de la calidad, de las normas de la familia NTC ISO 9000 que le permitan la sostenibilidad 

del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Recertificar, cuando haya condiciones ,  el Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 

9001:2008  

 Objetivos específicos 

 
 Dar a conocer la FilosofíaInstitucional 

 
 Elaboración de un Proyecto para aplicar la evaluación de aprendizaje acorde al Decreto1290 del 

16 de abril de 2009 

 
 Elaboración y aplicación del Modelo Pedagógico Humano Cognitivo 

 
 Aplicación de Políticas educativas encaminadas a resolver problemas de la comunidad 

Diocesana 

 
 Asignar presupuestos humanos, físicos y financieros para garantizar el desarrollo y 

mejoramiento de los procesos educativos tendientes a la sostenibilidad del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 
 Reformular la planeación al año 2025 y las directrices institucionales en torno al mejoramiento 

continuo de los procesos y del PEI. 

 Justificación. 

La institución Educativa Popular Diocesano, justifica su proceso de recertificación a su SGCE bajo los 

lineamientos de la Norma ISO 9001.2008 con base en su política de calidad, fundamentada en el 
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fortalecimiento del proyecto de vida estudiantil a través de la prestación de un servicio educativo integral y 

oportuno, con sedes propias e infraestructura completa, ajustándose a la normatividad vigente, 

consolidando la articulación e implementación de las tic educativas, el mejoramiento continuo de los 

procesos, un plan de estudio flexible, une quipo humano competente y una adecuada orientación 

profesional, fortaleciendo las alianzas estratégicas en ambientes de trabajo -estudio acogedores, bajo los 

principios de la fe y la filosofía diocesana 

De igual manera, consolida su PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, con base en el diagnóstico 

comunitario, que arroja necesidades básicas educativas para la formación del Ser integral teniendo 

encuenta un Modelo pedagógico Humano Cognitivo que contiene las dimensiones humanas para su 

formación y maneja cuatro conceptos etimológicos a saber. ANTROPOLOGICO, PSICOLOGICO, 

PEDAGOGICO Y SOCIAL, los cuales enrutan los principios y fundamentos que orientan la institución y se 

tiene en cuenta los planteamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, la Ley general de 

Educación y el Decreto 1860 para la construcción del PEI y sus componentes. Razón por la cual la 

institución se ve abocada a realizar el proyecto de sostenibilidad del Sistema de Gestión de 

Calidad con proyección al 2025. 

 Estrategiasmetodológicas 
 

1. DiagnosticoInstitucional 
 

2. Estrategias FODO–FADA 
 

3. Formulación de la planeaciónestratégica y filosofía institucional 

4. Despliegue aprocesos 
 

5. Actividades de seguimiento ycontrol 
 

6. Medición, análisis ymejora 

7. Auditoriainterna 
 

8. Revisión por ladirección 

9. Auditoraexterna 
 

10. Otorgamiento de laRecertificación 

 Estrategias deevaluación 
 

 Actividades de seguimiento ycontrol 
 Encuestasdesatisfacciónaestamentosdelacomunidadeducativa 
 Indicadores degestión 
 Medición, análisis ymejora 

 Auditoriainterna 
 Revisión por ladirección 

 Auditoraexterna 
 Otorgamiento de laRecertificación 

 Lugar de ejecución ( Hacer descripción geográfica) 
 

 La sede principalubicada en la Badea, vía Turín La Popa 

 La Sede Luis Carlos Galán Sarmiento ubicada en el Barrio LasVegas 
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 La Sede Rubén Sanín Mejía, ubicada en el Barrio La Esneda por la Avenida del Río. 

Todas pertenecientes al Municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda 

 Número de beneficiarios 
 

Se aproxima que la totalidad de beneficiarios es de mil quinientos cincuenta estudiantes (1550) de los 
sectores centro del Municipio, La Badea, La Graciela, Las Vegas, La Esneda, Pedregales y Parque 
Industrial. 

 Cronograma de actividades a desarrollar 
 

( Descrito en el Plan Operativo Institucional GA-RC-25) 

 Presupuesto 
 

Se incluye en el presupuesto anual de la vigencia 

 Consecución de recursos 

LosrecursosseadquierenatravésdelSistemaGeneraldeParticipaciónydelMunicipiode Dosquebradas por el 
rubrocalidad 

   Responsables del proyecto 
 

ComunidadEducativaengeneral: 

 RECTOR 

 REPRESENTANTE POR LA DIRECCION 

 LIDERES DE PROCESOS 

 COMITÉ DECALIDAD 

 COORDINADOR CALIDAD 

 ASOCIACION DE PADRES DEFAMILIA 

 DOCENTES 

 DIRECTIVOSDOCENTES 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 

 CONSEJO DIRECTIVO Y ACADEMICO 

 ASOCIACION DE EGRESADOS 

 SECTOR INDUSTRIAL 

 ALIANZAS ESTRATEGICAS INTER-INSTITUCIONALES 

Proyecto que se presenta a Secretaria de Educación de Dosquebradas para la apropiación de recursos 

para la SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD en la institución. 
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 Proyecto de las TIC EDUCATIVO 

 
Para elaborar los Proyectos Institucionales, se debe tener en cuenta la siguiente estrategia: 

  
 Nombre de la Institución/ Sede. 

 
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

 Título del Proyecto a desarrollar. 

 
TIC EDUCATIVO 

 Objetivo General 

 
Integrar lasTIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias en la 

I.E.P.D. 

 Objetivos específicos 

 
 Cambiar los paradigmas de la educación con ayuda de las TIC. 

 
 Integrar las TIC a los procesos educativos en el aula. 

 

 Aplicar nuevas metodologías educativas apoyadas en recursos web 

 
 Desarrollar proyectos colaborativos apoyados con medios telemáticos. 

 

 Vincular estudiantes practicantes de la modalidad, en el proceso de enseñanza con los 

grados inferiores y apoyo a los docentes que lo requieran. 

Justificación. 

 
Hasta este momento hemos replanteado nuestro papel y reflexión acerca de lo que fue y lo que será. 

Bien, pero ¿cuáles son esas nuevas características que van a regir la manera en que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se desarrollen en el marco de este cambio?                              

El Dr. Zapata, docente de la Universidad de Antioquia, aporta una interesante matriz de competencias 

que un docente del presente y del futuro debería sustentar si quiere entraren el juego y continuar en 

vigencia frente a su labor comoeducador: 
 

- Buscar, clasificar y seleccionar información. 

- Comunicarse a través de medios electrónicos. 
 

- Utilizar el software educativo propio de su área. 

- Diseñar y publicar materiales educativos en la plataforma que se utilice en la institución. 
 

- Hacer parte de equipos de desarrollo de materiales educativos. 
 

- Conocer la comunidad académica de su área. 

- Planear actividades tradicionales con nuevas herramientas. 
 

- Plantear actividades nuevas con nuevas herramientas. 

- Preparar a sus estudiantes para la utilización de tecnologías de la información y la comunicación en 

su proceso de aprendizaje. 

- Orientar el aprendizaje de sus estudiantes con el apoyo de tecnologías de la información y la 
comunicación.-Conocer las características de la sociedad de ho y el desarrollo de las tecnologías de 
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la 
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Información y la comunicación y las posibilidades que estas ofrecen al trabajo docente, así como el 

impacto de éstas en la sociedad. 

- Evaluar materiales educativos diseñados con tecnologías. 
 

- Identificar destrezas y contenidos propios de su área que han perdido sentido. 
 

- Identificar destrezas y contenidos nuevos que se requieren para el desempeño en su área de saber. 
 

Comprender que es necesario modificar nuestras prácticas clásicas a la luz de estos direccionamientos 
y de la enorme velocidad con que la tecnología, y más específicamente las herramientas tecnológicas 
al servicio de la educación se desarrollan, debería ponernos frente a un deber ético que conlleve a la 
reflexión y la intervención en nuestro quehacer. Como vemos hay muchos cambios por implementar, 
muchas cosas por hacer, muchos mundos posibles por explorar, pero sobre todo, muchas reflexiones 
que llevar a cabo frente a nuestra labor como docentes. El cambio está en nosotros. 

 

¿PARA QUE? 
 

□ Al permitir nuevas formas de buscar, procesar y presentar información, las TIC potenciarían 

el desarrollo de la creatividad. 

□ LasTIC permiten crear nuevos entorno son-line de aprendizaje, que elimina la exigencia 

de coincidencia en el espacio y el tiempo de profesores y estudiantes. 

□ Al permitir la interacción on line entre estudiantes (Wiki,portalesweb) las TIC potencian la 
inter-estructuración del conocimiento entre los niños y grupos de pares. 

 

□ Permite incorporar en el salón de clases elementos propios de la realidad y los intereses de 

los estudiantes. 

□ Potencia el desarrollode competencias tecnológicas, que serán significativas a la hora de 

interactuar y ser parte de la sociedad actual. 
 

□ Optimiza el desarrollo de procesos administrativos propios del rol docente y directivo. 

□ Crea identidad de forma institucional en la web permitiendoser reconocida como institución a 

la vanguardia de la tecnología. 

 Estrategias metodológicas 
 

Con base a la reseña histórica que seplantea se desarrolla un plan de formación para dar cumplimiento 
alproyecto.Conlaimplementacióndedichoproyectopretendemosdesarrollarlassiguientesaplicaciones 
yproductosparabeneficiodelestudianteydelainstitución. 

Mantenimiento página web: Actualmente el colegio cuenta con una página web pero está en manos 
de terceros, la idea es realizar el mantenimiento y ajustes nosotros mismos, asignar estudiantes 
practicantes contando con la asesoría de los docentes delárea. 

Plataforma virtual para procesos académicos: Herramienta para facilitar la interacción entre los 
actores educativos promoviendo la comunicación institucional. 

Laboratorios virtuales CloudLabs: Espacio de interactividad en ciencias, instalado en las tabletas y 
portátiles de la institución, con el fin de afianzar procesos escolares.  

 

Correo electrónico Institucional: Es una forma de crear identidad como institución en la web, el 
poseerlo da beneficios de utilizar aplicaciones enlazadas como blog, pagina web y documentos en línea 
entre otros. 

 

Blog: Se desea que cada docente tenga un espacio web donde publiquen artículos e información 

relacionados con sus asignaturas para que sirva de apoyo en el proceso educativo de los estudiantes. 

Para este desarrollo se asignarán estudiantes practicantes de la modalidad para apoyar a los docentes 
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que requieran colaboración en la creación y mantenimiento de estos espacios. 

 

Grupo en red social “Facebook”: Aprovechar la red social más popular por los estudiantes donde se 

les dará la posibilidad de crear identidad con espacios de gran atracción por ellos, además será una 

ventana más para darnos a conocer a nivel regional, nacional einternacional. 

Canal de videos en YouTube y Álbum Picasa: Espacios virtuales donde reposarán los videos y fotos 

de las actividades escolares de la institución para que toda la comunidad educativa pueda acceder a 

ellos y comparta con el mundo entero recuerdos de momentos inolvidables. 

Periódico Estudiantil, Revista y Anuario Virtual: Proyectos transversales entre las asignaturas de 

informática y español, donde lograrán complementar sus contenidos curriculares, como resultado los 

alumnos asignados como equipo de publicidad crearán tanto el periódico, como la revista y el anuario 

virtual siguiendo las pautas dadas en español y con la ayuda del software visto en informática. 

Wikis: Espacio virtual para unir los esfuerzos de alumnos y profesores para trabajar juntos en la tarea 

de aprender. 

Google Docs.: Aprovechando el canal del correo institucional, fomentar en los docentes el uso del 

Docs. Donde podrán crear un gran banco de archivos y documentos que servirán de apoyo y ayuda al 
desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. 

  

Material Didáctico Multimedia: Sensibilizar a los docentes en dar uso adecuado al material didáctico 

multimedia que ofrecen las editoriales y que posee el colegio como recursos, aplicándolos en sus horas 
de clase con los estudiantes. Este material esta desarrollado para crear competencias en los 
estudiantes dependiendo el área de trabajo. 

Montaje sala de multimedia: Aprovechar los recursos con los cuales cuenta la institución ya sea de 

espacio y equipos, designaren la biblioteca un espacio solo como sala de multimedia con video-been, 

un equipo de cómputo, bafles o altavoces de sonido, donde se podrán reproducir videos, películas o 

presentaciones en pantalla gigante generando un espacio agradable y diferente para los estudiantes. 

Clases de informática grados 4° - 8°: Actualmente el colegio ofrece la asignatura tecnología para los 

grados 6°,7°y 8°e informáticaen9°,10°y11°,esto en la sede de bachillerato,pero también cuenta con 

3 sedes de nivel de primaria donde los niños reciben clase de sistemas por la misma docente, por 

consiguiente se determinará un grupo de estudiantes de la modalidad para que apoyen este proceso y 
sirva de práctica para ellos. Los estudiantes de la modalidad salen preparados como técnicos en 
sistemas y mantenimiento de computadores avalados por el SENA, de acuerdo a esto están 
capacitados para realizar las funciones asignadas tanto con los docentes como con los estudiantes de 
grados inferiores. 

Ajustes planes de estudio informática anual: Actualizar y renovar los planes de estudio del área de 
informática anualmente incluyendo programas y aplicaciones de programación, diseño y ofimática 
avanzada. 

 Estrategias devaluación 
 

 Inicialmente se debe realizar una capacitación al personal docente sobre la implementación de las 
TIC en el área de clase para que puedan desarrollar los proyectos transversales.Programada 
según el plan de formación de la institución. 

 

 Los docentes del área de Tecnología e Informática serán los encargados de la creación de los 

espacios virtuales institucionales con el apoyo de los estudiantes practicantes. Se deberá asignar  

estudiantes que acompañaran a los docentes con el manejo de blogs y a los que darán las clases 

de informática en los grados inferiores. 

 La evaluación se realiza con base en el trabajo del estudiante en la aplicación del 

conocimiento, teniendo en cuenta las herramientas facilitadoras y sus competencias básicas. 
 

 Evaluación de las prácticas empresariales en la media técnica según el desempeño empresarial y 
el  requerimiento en la articulación establecida por el SENA. 
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 Lugar de ejecución ( Hacer descripción geográfica) 

 

La ejecución de este proyecto se realiza en la sede Luis Carlos Galán Sarmiento, Rubén Sanín 
Mejía y Sede Central, y en las empresas con las cuales la institución tiene convenio incluyendo el 
SENA. 

 Número de beneficiarios 

Se aproxima que la totalidad de beneficiarios es de milquinientos cincuenta estudiantes (1550) de los 
sectores centro del Municipio, La Badea, La Graciela, Las Vegas, La Esneda, Pedregales y Parque 
Industrial. 

 Cronograma de actividades a desarrollar 
 

( Descrito en el Plan Operativo Institucional GA-RC-25) 

 Presupuesto 
 

Se incluye en el presupuesto anual de la vigencia 

 Consecución de recursos 

LosrecursosseadquierenatravésdelSistemaGeneraldeParticipaciónydelMunicipiode Dosquebradas. 

 Responsables delproyecto 
 

 AREA DE TECNOLOGIA EINFORMATICA 

 DOCENTE COORDINADOR MEDIATECNICA 

 ALIANZAS ESTRATEGICASINTERINSTITUCIONALES 

Proyecto que se presenta a Secretaria de Educación de Dosquebradas para la apropiación de recursos 

para la SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA en la institución. 
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2.7. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

 

 
2.7.1 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

 
 
 
 

 
Reglamento de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dosquebradas 

 
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 

DOSQUEBRADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptadopor el Consejo Directivo de la Institución Educativa Popular Diocesano mediante Acta 

No. 06 del 6 de agosto de 2009 
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INTRODUCCIÓN. 

 
El reglamento institucional es el conjunto de normas que determinan las condiciones laborales 

internas a las cuales deben sujetarse los directivos docentes, los  docentes  y los  administrativos, 

en la prestación del servicioeducativo. 

 
El reglamento es un conjunto normativo, impersonal y estable, objetivo e interno que tiene por fin 

procurar el orden y la paz, la seguridad y la solidaridad, en las relaciones que se generan entre el 

personal que labora en el establecimiento educativo. Por lo demás, el reglamento es una norma 

particular y circunscrita que no puede contrariar los preceptos generales de la ley y sus  

reglamentos. 

 

El reglamento, para su validez, debe llenar tres requisitos: 

 
a) Elaboración, por el empleador, dando participación a representantes de los trabajadores, (en las 

instituciones educativas privadas) o construcción participativa, con representantes de los 

directivos docentes, de los docentes y de los administrativos, en las instituciones o centros 

educativosoficiales. 

b) Adopción por el Consejo Directivo de la institución o centroeducativo. 

c) Difusión por el ConsejoDirectivo; 

 
Es de carácter obligatorio tener un reglamento institucional de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 73, 96 y 142 de la Ley General de Educación, el artículo 19 del Decreto 1860 de 1994, el 

numeral 7 del artículo 14 del Decreto 1860 de 1994 y el literal c, del artículo 23 del Decreto 1860 de 

1994. 

 
El Consejo Directivo es el encargado de su elaboración, garantizando la participación de los 

trabajadores, en cumplimientodel  fin  del Estado, consagrado  en el Artículo Segundo de la 

Constitución Política Nacional, de "facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan..." 

 

El reglamento institucional, deberá referir la observancia de las  disposiciones normativas 

constitucionales y legales. 

 
 

Se deberán acatar las disposiciones contenidas en: Decreto Ley 2277 de 1979 (Anexo 1, Estatuto 

Docente), de las Leyes 115 de 1994 (Ley General de Educación), 715 de 2001 (Transferencia de 

Recursos y Competencias), 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), Decreto Ley 1278 de 2002 
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(Estatuto de Profesionalización de la Carrera Docente) y Ley 909 de 2004 (Carrera Administrativa), el 

Decreto 1850 de 2002 y las demás normas de carácter superior que se expidan al respecto. 

 

 
GENERALIDADES 

 

 
1. ESTATUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 

 
Las normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen  a partir de 

la vigencia del presente decreto para desempeñar cargos docentes y directivos docentes  al servicio  

del Estado en los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) o media, y a quienes sean 

asimilados de conformidad con lo dispuesto en esta misma norma. Los educadores estatales 

ingresarán primero al servicio, y si superan  satisfactoriamente  el período de  prueba  se inscribirán 

en el Escalafón Docente, de acuerdo con lo dispuesto en estedecreto. 

(Art. 2°, Decreto 1278 de 2002) 

 
Nota: Los docentes y directivos docentes, nombrados antes del Decreto 1278 de 2002, se regirán 

por el Decreto 2277 de1979. 

 
 

2. PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

 
Son profesionales de la educación las personas que poseen título profesional de licenciado en 

educación expedido por una institución de educación superior; los profesionales con título diferente, 

legalmente habilitados para ejercer la función docente de acuerdo con lo dispuesto en  este  

decreto; y los normalistas superiores. (Art. 3°, Decreto 1278 de2002) 

 

2.1 Función docente 

 
La función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los 

procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la 

ejecución y la evaluación de los mismos procesosy sus resultados, y de otras actividades educativas 

dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos. 

 
La función docente, además de la asignación académica, comprende también las actividades 

curriculares no lectivas, el serviciode orientación estudiantil, la atención a la comunidad,  en  especial 

de lospadres de familia de los  educandos;  las  actividades  de actualización y perfeccionamiento 

pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; otras actividades formativas, 

culturales y deportivas, contempladas en  el  proyecto  educativo institucional; y las actividades de 

dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y programación relacionadas 

directamente con el procesoeducativo. 

 

Laspersonas que ejercen la función docente se denominan genéricamente educadores, y son docentes 

y directivos docentes. (Art. 4°, Decreto 1278 de 2002) 
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2.2 Docentes 

Las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los 

establecimientos educativos en su proceso enseñanza aprendizaje se denominan docentes.  Estos 

también son responsables de las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función 

docente de aula, entendidas como administración del proceso educativo, preparación de su tarea 

académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina y 

formación de los alumnos, reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades formativas, 

culturales y deportivas, atención a los padres de familia y acudientes, servicio de orientación 

estudiantil y actividades vinculadas con organismos o instituciones  del  sector  que incidan directa o 

indirectamente en laeducación. 

(Art. 5°, Decreto 1278 de 2002). 
 

2.3 Directivos docentes 

 
Quienes desempeñan las actividades de dirección, planeación, coordinación, administración, 

orientación y programación en las instituciones educativas se  denominan  directivos  docentes,  y 

son responsables del funcionamiento de la organizaciónescolar. 

 

Los cargos de directivos docentes estatales serán: director rural de preescolar  y básica  primaria; 

rector de institución educativa en educación preescolar y básica completa y/o educación media; y 

coordinador. 

 
El rectory el director  rural  tienen la responsabilidad de dirigir técnica, pedagógica y 

administrativamente la labor de un establecimiento educativo. Es una función de  carácter 

profesional que, sobre la base de una formación y experiencia específica, se  ocupa  de lo  atinente 

a la planeación, dirección, orientación, programación, administración y supervisión de la educación 

dentro de una institución, de sus relaciones con el entorno y los padres de familia, y que conlleva 

responsabilidad directa sobre el personal docente, directivo docente a su cargo, administrativo y 

respecto de losalumnos. 

El coordinador auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las 

funciones de disciplina de los alumnos o en funciones académicas o curriculares no lectivas. 

(Art. 6°, Decreto 1278 de 2002) 

3. INGRESO A LA CARRERA 

 
Gozarán de los derechos y garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean 

seleccionados mediante concurso (Decreto 3238 de 2004),  superen  satisfactoriamente  el período 

de prueba, y sean inscritos en el EscalafónDocente. 

(Art. 18, Decreto 1278 de 2002) 

 

 
 

4. JORNADA DE TRABAJO 

 
4.1 Jornada escolar. 
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Es el tiempo diario que dedica el establecimiento educativo a sus estudiantes en la  prestación 

directa del servicio público educativo, de conformidad con las normas vigentes sobre calendario 

académico y con el plan deestudios. 

(Art. 1°, Decreto 1850 de 2002) 

4.2 Horario de la jornada escolar. 
 

El horario de la jornada escolar será definido por el rector o director, al comienzo de cada año 

lectivo, de conformidad con las normas vigentes, el proyecto  educativo institucional y el  plan 

estudios, y debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas establecidas por  la  Ley 

115 de 1994 y fijadas por el calendario académico de la respectiva entidad territorialcertificada. 

 

El horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes, el cumplimiento de la siguientes 

intensidades horarias mínimas, semanales y anuales, de actividades pedagógicas  relacionadas con  

las áreas obligatorias y fundamentales y con las asignaturas optativas, para  cada  uno  de  los 

gradodeeducaciónbásicaymedia,lascualessecontabilizaránenhorasefectivasdesesenta 

(60) minutos. 

 
Horas semanales Anuales 

Básicaprimaria 25 1.000 

Básica secundariaymedia 30 1.200 

Parágrafo 1°. En concordancia con los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de  1994, como mínimo el 

80% de las intensidades semanales y anuales señaladas  en el presente artículo serán dedicadas por  

el establecimiento educativo al desarrollo de las áreas obligatorias yfundamentales. 

Parágrafo 2°. La intensidad horaria para el nivel preescolar será como mínimo de veinte (20) 

horas semanales efectivas de trabajo con estudiantes, las cuales serán fijadas y distribuidas por el 

rector o director del establecimiento educativo. 

(Artículo 2°, Decreto 1850 de 2002) 

 
4.3 Períodos declase 

 
Son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar para realizar las actividades 

pedagógicas propias del desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales y de las asignaturas 

optativas contempladas en el plan de estudios. 

 
Los períodos de clase serán definidos por el rector o director del establecimiento educativo al 

comienzo de cada año lectivo y pueden tener duraciones diferentes de acuerdo con el plan de 

estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas  efectivas, sea igual a  

la intensidad mínima definida en el artículo 2° del presentedecreto. 

(Artículo 3°, Decreto 1850 de 2002) 

 
 

4.4 Asignaciónacadémica. 
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Es el tiempo que, distribuido en períodos de clase, dedica el docente a la atención directa de sus 

estudiantes en actividades pedagógicas correspondientes  a las áreas obligatorias  y fundamentales  y 

a las asignaturas optativas, de conformidad con el plan deestudios. 

 

La asignación académica de los docentes de preescolar y de educación básica primaria será igual   

a la jornada escolar de la institución educativa para los estudiantes de preescolar y de educación 

básica primaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° del presentedecreto. 

 

Parágrafo.- El tiempo total de la asignación académica semanal de cada docente de educaciónbásica 

secundaria y educación media, será de veintidós (22) horas efectivas de sesenta (60) minutos, las 

cuales serán distribuidas por el rector o director en períodos de clase de acuerdo con el plan 

deestudios. 

 
 

(Art. 5°, Decreto 1850 de 2002) 

 
4.5 Actividades de los docentes. 

 
Para el desarrollo de las cuarenta (40) semanas lectivas de trabajo académico con estudiantes, 

definidas en el calendario académico, el rector o director del establecimiento educativo, fijará el 

horario de cada docente, distribuido para cada día de la semana, discriminando el tiempo dedicado  

al cumplimiento de la asignación académica y a las actividades curricularescomplementarias. 

(Art. 7°, Decreto 1850 de 2002) 

 
 

4.6 Actividades de desarrollo institucional. 

 
Es el tiempo dedicado por los directivos docentes y los docentes a la formulación, desarrollo, evaluación, 

revisión o ajustes del proyecto educativo institucional; a la elaboración, seguimiento y evaluación  del 

plan de estudios; a la investigación y actualización pedagógica; a la evaluación institucional anual; y a 

otras actividades de coordinación con organismos o instituciones que incidan  directa  o 

indirectamente en la prestación del servicioeducativo. 

 

Estas actividades deberán realizarse durante cinco (5) semanales del calendario académico y serán 

distintas a la cuarenta (40) semanas lectivas  de trabajo  académico con los  estudiantes,  establecidas en 

elcalendario. 

 
Para el desarrollo de estas actividades, el rector o director adoptará o definirá un plan de trabajo 

para losdirectivos docentes y docentes del establecimiento educativo, durante toda la jornada 

laboral. 

 
(Art. 8°, Decreto 1850 de 2002) 

 
 

4.7 Jornada laboral. 
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Jornada laboral de los docentes. Es el tiempo que dedican los docentes al cumplimiento de la 

asignación académica; a la ejecución de actividades curriculares complementarias tales como la 

administración del proceso educativo; la preparación de su tarea académica; la  evaluación,  la 

calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos; las reuniones de profesores generales o 

por área; la dirección de grupo y servicio de orientación estudiantil; la atención de la comunidad, en 

especial de los padres  de familia;  las  actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en  

el proyecto educativo institucional; la realización de otras actividades vinculadas con organismos o 

instituciones del sector que incidan directa o indirectamente  en la educación; actividades  de investigación 

y actualización pedagógica relacionadas con el proyecto educativo institucional; y actividades de 

planeación yevaluación institucional. 

 

Jornada laboral de los directivos docentes de las instituciones educativas. 

 
Es el tiempo que dedican al cumplimiento de las  funciones propias de dirección, planeación, 

programación, organización, coordinación, orientación, seguimiento y evaluación de  las  actividades 

de los establecimientos educativos. 

 

Cumplimiento de la jornada laboral. 

 
Los directivos docentes y los docentes de los establecimientos educativos estatales deberán dedicar 

todo el tiempo de su jornada laboral al desarrollo de las funciones propias de sus cargos con una 

dedicación mínima de ocho (8) horas diarias. 

 
El tiempo que dedicarán los docentes al cumplimiento de su asignación académica y a la ejecución de 

actividades curriculares complementarias en el establecimiento educativo será como mínimo de seis (6) 

horas diarias, las cuales serán distribuidas por el rector o director de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 7° del presente decreto. Para completar el tiempo restante de la jornada laboral, los docentes 

realizarán fuera o dentro de la institución educativa actividades propias de su cargo, indicadas en el 

artículo 9° del presente decreto como actividades curriculares complementarias. 

 

Parágrafo 1°.- Losdirectivos docentes, rectores y coordinadores, de las instituciones educativas 

integradas de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 9° de la Ley 715 de 2001, 

distribuirán su permanencia en las jornadas o plantas físicas a su cargo, de tal manera que dediquen 

como mínimo ocho (8) horas diarias al cumplimiento de susfunciones en el establecimiento  educativo. 

 
Parágrafo 2°.- Los orientadores escolares cumplirán sus funciones de apoyo al servicio de orientación 

estudiantil conforme al horario que les asigne el rector, el cual será como mínimo de ocho  (8) horas 

diariasenelestablecimientoeducativo. 

(Art. 9, 10 y 11, Decreto 1850 de 2002) 

 
Se Fija la jornada laboral de los docentes y directivos docentes en 8 horas las cuales dedicarán al 

desarrollo de las funciones propias de sus cargos conforme lo determina el decreto 1850-02 en su 

artículo 11. L jornada escolar de los estudiantes de la Institución Educativa: POPULAR DIOCESANO, 
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la jornada escolar que se menciona en el presente artículo se ejecutará según los siguientes horarios, 

para todas las Sedes que se asimilaron a la Institución. 

 
Jornada de la mañana: 

 
Pre-Escolar:  De 7:00 a.m. A 11:30 a.m. Descanso de 9:00 a 9:30 a.m. 

EducaciónBásicaPrimaria: De 7:00 a.m. a 12:30 p.m. Descanso de 9:00 a 9:30a.m. 

Educación Secundaria y Media: De 6:10 a...m. a 12:40 p.m... Descanso de 8:10 a 8:30ª.m. y de 10:30 a 

10:40 p.m. 

 
 

Jornada de la Tarde 

 
Educación Básica primaria De12:30 p.m. a 6:00 p.m. Descanso de 3:00 a 3:30 p.m. 

 
Para garantizar a los estudiantes el inicio normal de clases, los docentes deberán acudir, por 

lomenos con cinco (5) minutos de antelación al aula donde se tenga programada la 

correspondiente actividad académica en el comienzo de cada una de las jornadas (no se debe 

cerrar la puerta antes de la hora de inicio de las clases, según el horario). 

 

La jornada laboral de los docentes será dedicada a las actividades detalladas en el artículo 9 del 

Decreto1850-02ylaResolución02defebrero13-09delaInstituciónylajornadadelosdirectivos 

docentesconformealartículo10del1850-02. 

 

Parágrafo: Las actividades especiales que cumplirán los docentes por fuera de la Institución, 

equivalente al tiempo para completar las ocho (8) horas, según los horarios respectivos, serán 

destinados preferencialmente a: preparación de informes académicos y disciplinarios, seguimientos, 

calificaciones, registro de evaluaciones hechas a los estudiantes, preparación de actividades 

académicas y pedagógicas para los siguientes días según proyecto elaborado por ellos mismos. 

Las actividades de apoyo pedagógico a que se refiere el artículo 16 del Decreto 1850 se  cumplirán 

previa programación por parte de los órganos de dirección (Rectoría y  Coordinación)  o  previo 

acuerdo entre docentes y estudiantes notificando a la coordinación académica en los periodos de 

disponibilidad de los docentes que no infieran en el desarrollo de las clases determinadas en los 

horarios. 

 

El horario para el personal administrativo de la Institución Educativa POPULAR DIOCESANO 

comprende 40 horas semanales, distribuidas en los cinco días de la semana. Delunes a viernes de 

7:00 a.m. á 3:00 p.m. y la posibilidad de laborar media jornada los días sábados... 

 

4.8 Horas Extras. 
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El servicio por hora extra es aquel que asigna el rector o el director rural del respectivo establecimiento 

educativo, a un docente de tiempo completo por encima de la jornada ordinaria que le corresponda 

según las normas vigentes, cuando estas no puedan ser asumidas por otro docente de tiempo 

completo dentro de su asignación académica reglamentaria. 

 
Para ello, el rector o director rural deberá solicitar y obtener la autorización y la disponibilidad 

presupuestalexpedidas por la Secretaría de Educación o quien haga sus veces, de la correspondiente 

entidad territorial nominadora. Sin el cumplimiento de este requisito, el rector o director rural no puede 

asignar las horas extras. 

 
Parágrafo. A un docente de tiempo completo se le podrán asignar hasta cinco (10) horas extras 

semanales en jornada diurna, o hasta diez (20) horas extras semanales tratándose de  jornada nocturna, 

y deben ser horas efectivas de sesenta (60) minutos cada una. (Decreto 633 de marzo 2 de 2001, art.3º.). 

 
(Art. 3°, Decreto 4250 de 2004). (Art. 3°, Decreto 4181 de 2004) 

 
El rector o el director rural del establecimiento educativo suspenderá o terminará la prestación del 

servicio por horas extras docentes, cuando desaparezca la necesidad como consecuencia de la 

disminución de la demanda del servicio por deserción de alumnos, fusión de grupos, por re ubicación de 

más docentes, por cierre parcial, o total del establecimiento educativo, o por cualquier otro motivo 

que a juicio de dicha autoridad, justifique tal suspensión o terminación. 

 
Igualmente, ninguna hora extra se reconocerá y pagará como tal, si el docente a quien le fue 

asignada no atiende durante la semana la totalidad de la jornada ordinaria reglamentaria que le 

corresponda o cuando la misma hora extra no sedictó por efectos de programación de otras actividades 

en el mismo horario. Por lo tanto,para efectos  de pago, el rector o director del establecimiento 

educativo deberá reportar en los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes las novedades por 

horas extras no trabajadas, las cuales se deberán descontar máximo en el mes siguiente a 

lanovedad. 

 
Parágrafo. Los rectores o directores rurales que incumplan lasobligaciones de que  trata  el  presente 

artículo, se someterán a las sanciones de tipo disciplinario y de responsabilidad fiscal correspondiente. 

 
(Artículo 5°, Decreto 4250 de 2004). (Art. 5°, Decreto 4181 de 2004). 

 

 
4.9 Descuento de díasno laborados, sin justa causa. 

 
Se entiende por justa causa el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica,  la fuerza mayor 

y el caso fortuito. 

 

Artículo 173, Numeral 2°, del Código Sustantivo de Trabajo y Resolución 11584 de 1989. 
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5. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. 

 
Los docentes al servicio oficial pueden encontrarse en una de las siguientes situaciones: 

 
a) En servicio activo; 

b) En licencia; 

c) En permiso; 

d) En comisión o por encargo; 

e) En vacaciones; 

f) En suspensión del ejercicio de sus funciones, y 

g) En retiro del servicio. 

 
Ver: Artículo131 Ley115 de1994 encargo de funciones. Los docentes o directivos docentes pueden 

hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas: Casos de ausencias temporales o 

definitivas. 

 
(Art. 59, Decreto 2277 de 1979) 

 

 
5.1 En servicio activo, 

 
Que comprende el desempeño de sus funciones, el encargo y la comisión de servicios. Separados 

temporalmente del servicio o de sus funciones, esto es, en comisión de estudios, en comisión de 

estudios noremunerada, en comisión para ocupar cargo de libre nombramiento o remoción, en 

licencia, en uso depermiso, en vacaciones, suspendidos por medida penal o disciplinaria, o prestando 

servicio militar. Retiradosdelservicio.                                                

(Art. 50, Decreto 1278 de2002) 

 

5.1.1 Servicio Activo 
 

El docente se encuentra en servicio activo cuando ejerce las funciones propias del cargo  del cual 

ha tomado posesión en propiedad. También se considera el docente en servicio activo cuando su 

cargo ha sido suprimido o cuando no se le haya asignado cargaacadémica. 

(Art. 60, Decreto 2277 de 1979) 

 
El educador se encuentra en servicio activo cuando ejerce las funciones propias del cargo del  

cual ha tomado posesión, o cuando se encuentra en comisión de servicios o  en  encargo.  El  

Gobierno Nacional establecerá la asignación académica de los  docentes  de acuerdo con los niveles   

y cicloseducativos. 

(Art. 51, Decreto 1278 de 2002) 
 

 
5.1.2 Traslados. 
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Se produce traslado cuando seprovee un cargo  docente o directivo docente vacante definitivamente, 

con un educador en servicio activo que ocupa en propiedad  otro  con  funciones afines y para el cual 

se exijan los mismos requisitos aunque sean de distintas entidades territoriales. (Art. 52, Decreto 1728 

de2002) 

 

Modalidades de traslado. Los traslados proceden: 

 
a) Discrecionalmente por la autoridad competente, cuando para la debida prestación del servicio 

se requiera el traslado de un docente o directivo docente dentro del mismo distrito o  

municipio, o dentro del mismo departamento cuando se trate de municipios no certificados, conel 

fin de garantizar un servicio continuo, eficaz yeficiente. 

b) Por razones de seguridad debidamentecomprobadas. 

c) Por solicitudpropia. 

 
Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará las modalidades de traslado y las condiciones para 

hacerlasefectivas, teniendo en cuenta que los traslados prevalecerán sobre los listados de 

elegibles delconcursodentro de la respectiva entidad territorial certificada; que deben responder a 

criterios de igualdad, transparencia, objetividad  y méritos, tanto en relación con sus condiciones de 

ingreso al servicio y  a la carrera docente, como en el desempeño de  sus funciones y en  las  

evaluaciones  de competencias; y que el traslado por razones de seguridad debe prevalecer sobre 

cualquier otra modalidad de provisión  de  los empleos de carrera docente. (Art. 53, Decreto 1278 

de2002) 

 

El Decreto 3222 se aplica a todos los docentes y directivos docentes de las entidades territoriales 

que se financian con los recursos del Sistema General de  Participaciones.  (Art. 1 °, Decreto 3222 

de2003) 

 
Cuando para la debida prestación del servicio educativo se requiera el traslado de un docente o 

directivo docente, la autoridad nominadora efectuará el traslado mediante acto administrativo 

debidamente motivado. Para todo traslado la autoridad nominadora deberá tener en cuenta las 

necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal. 

 

Los traslados por necesidades del servicio son de carácter discrecional y pueden tener origen en: 

 
a) Disposición de la autoridadnominadora; 

b) Solicitud de los docentes o directivosdocentes. 

 
Para los traslados solicitados por los docentes o directivos docentes, la entidad territorial certificada 

hará pública la información sobre los cargos de docentes y directivos docentes disponibles en los 

establecimientos educativos de su jurisdicción, como mínimo dos (2)  meses antes de  la 

finalización del año lectivo, conforme al calendario académico adoptado. Estos traslados se harán 

efectivos en el primer mes del año lectivo siguiente. 
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Para decidir sobre los traslados solicitados por los docentes o directivos docentes, la autoridad 

nominadora tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) El docente o directivo docente debe haber prestado como mínimo tres (3) años de servicio en 

el establecimiento educativo; 

b)  La evaluación de desempeño del año anterior debe ser satisfactoria de acuerdo con la 

metodología establecida por el Ministerio de EducaciónNacional. 

 

Las solicitudes de traslado que se sustenten en razones de salud, y estén verificadas por la  

entidad territorial teniendo en cuenta el concepto de la entidad prestadora de salud, podrán ser 

atendidas en cualquier época del año y no se sujetarán a las disposiciones establecidas en el inciso 

anterior. 

 
La decisiónsobre traslado  por permutas solicitadas  por docentes o directivos  docentes  se ejecutará 

discrecionalmente, procederán estrictamente de acuerdo con las necesidades del serviciosegún lo 

establecido en el inciso 3o del artículo 22 de la Ley 715 de 2001, y requieren previa disponibilidad 

presupuestal cuando exista diferencia salarial. El traslado por permuta  que  impliqueun cambio de 

entidad  territorial certificada, se tramitará de conformidad con  lo  establecido en el artículo 4o del 

presentedecreto. 

 

Parágrafo lo. Cuando la autoridad nominadora efectúe un traslado de un docente o directivo 

docente, deberá garantizar la continuidad de la prestación del servicio en  el  establecimiento 

educativo. 

 

Parágrafo 2o. El traslado por permuta no será autorizado por la autoridad nominadora si a uno de 

los dos solicitantes le faltan cuatro (4) años o menos de servicio, para alcanzar la edad de retiro 

forzoso. 

 

Parágrafo 3o. El traslado no procederá cuando el docente o  directivo  docente  deba 

permanecer en el municipio pororden judicial o de autoridad policiva. 

(Art. 2°, Decreto 3222 de 2003) 

Traslados por razones de seguridad. Cuando surja una amenaza o un desplazamiento forzoso, 

debido a una situación de orden público que atente contra su vida o integridad personal,  el 

docente o directivo docente podrá presentar solicitud de traslado. A la solicitud, adjuntará los 

soportes o pruebas con la indicación de las circunstancias en que  fundamenta lapetición, copia  de 

la comunicación enviada a la Procuraduría Regional y de la denuncia presentada ante  la Fiscalía 

o, en su defecto ante la autoridad judicialcompetente. 

 

La autoridad nominadora de la entidad territorial certificada determinará la reubicación transitoria o  

el traslado definitivo con base en el informe del Comité Especial de Docentes Amenazados o 

Desplazados que creará cada entidad territorial con el fin de conceptuar sobre la situación que 

afecta al docente, directivo docente amenazado o desplazado, a más tardar dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. Este comité estará conformado por el 

secretario de educación o quien haga sus veces, quien lo presidirá, el procurador regional o su 

delegado, el jefe de la oficina de personal o quien haga sus veces  y  un  representante  del 

sindicato que agrupe el mayor número de docentes de la entidad territorial. En 

lasentidadesterritoriales que no cuenten con organizaciones sindicales, participará un representante 
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de los docentes seleccionado para este efecto en una reunión general de los docentes. En  ningún  

caso  este comité decidirá sobre el sitio de reubicación del solicitante o hará gestiones relacionadas 

con  sutraslado. 

 

La autoridad nominadora, como primer recurso, evaluará la posibilidad de trasladar al docente o 

directivo docente amenazado o desplazado, dentro de su jurisdicción. 

 

Cuando por razones de seguridad, la autoridad nominadora considere necesario trasladar al 

docente o directivo docente a otra entidad  territorial,  previo convenio  Ínter-administrativo, gestionará 

el traslado preferiblemente a una entidad territorial de tipología similar, donde será incorporado a 

la planta de la respectiva entidadterritorial. 

 
Cuando no se logre un acuerdo para el traslado definitivo a otra entidad territorial,  la  entidad  

territorial nominadora podrá reubicar transitoriamente hasta por un año al docente o directivo 

docente amenazado o desplazado en otra entidad territorial, previo convenio Ínter-administrativo,en 

el cual deberá explicitarse que la entidad remisora continuará cancelando el salario y las 

prestaciones sociales de los docentes que se encuentren ubicados transitoriamente fuera de su 

jurisdicción por razones deseguridad. 

 

Al final del período convenido, las dos entidades evaluarán las circunstancias en que se generó el 

convenio y su desarrollo para decidir sobre el posible traslado definitivo a la entidad receptora, 

prórroga del convenio hasta por un año más, el regreso a la entidad nominadora o su traslado  a 

otra entidadterritorial. 

 

Parágrafo lo. Las entidades territoriales que actualmente tienen  docentes  o directivos  docentes 

que, por razones de seguridad, están por fuera de la entidad en que están nombrados, deberán 

adelantar todas las diligencias administrativas  necesarias para  definir su situación, a más tardar  

el 31 de diciembre de 2003. 

 

Parágrafo 2o. Si efectuado el traslado, la autoridad nominadora constata con el apoyo de los 

organismosestatales competentes, que las razones de la solicitud que originó el traslado son 

infundadas,tomará lasmedidas administrativas, penales  ydisciplinariaspertinentes.  

(Art. 3°, Decreto 3222 de2003) 

 
Traslado entre entidades territoriales certificadas. Los traslados de docentes o directivos docentes 

entre departamentos, distritos o municipios certificados,previo  convenio Ínter-administrativo, 

procederán sin solución de continuidad. La entidad en que labora el docente expedirá el acto 

administrativo de traslado y en el acta de posesión, la autoridad nominadora de la  entidad  

territorial receptora hará constar la existencia previa del convenio entre las dos entidades, la 

vacancia del cargo y la disponibilidad presupuestalcorrespondiente. 

 
La entidad territorial remisora entregará toda la documentación correspondiente a la hoja de vida 

del docente o directivo docente trasladado, que incluya los datos de inscripción y ascenso en el 

Escalafón Nacional Docente. Asímismo, si los hubiere, informará sobre los antecedentesdisciplinarios 

y procesos en curso, y una vez finalizados estos, remitirá esta documentación a la entidad 

territorial receptora. 

(Art. 4°, Decreto 3222 de 2003) 
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Disposiciones comunes a cualquier traslado. En ningún caso el traslado implicará ascenso en el 

escalafón. El traslado en ningún caso implica solución decontinuidad. (Art. 5°, Decreto 3222 de 

2003) 

 
Gastos de traslado. Cuando la autoridad competente disponga un traslado entre municipios que 

implique cambio de domicilio, previo certificado de disponibilidad presupuestal, reconocerá al 

docente o directivo docente a título de auxilio no constitutivo de salario, previa presentación de los 

comprobantes correspondientes, los gastos siguientes: 

a) El valor de los pasajes terrestres, marítimos, fluviales o aéreos del docente o directivo 

docente, los de su cónyuge o compañero (a) permanente y los de los hijos que dependan 

económicamente de él y deban trasladarse al nuevo destino laboral. Este auxilio sólo cubrirá 

los gastos de pasajes aéreos cuando no existan medios de transporte terrestre, marítimo o 

fluvial; 

b)  Los costos del transporte del menaje doméstico hasta un máximo del cincuenta por ciento 

(50%) de la asignación básica mensual del docente o directivo docentetrasladado. 

 

Parágrafo lo. La entidad territorial no reconocerá los gastos de que trata este artículo cuando el 

docente o directivo haya presentado solicitud de traslado. 

 

Parágrafo 2o. Cuando la autoridad competente haya dispuesto el traslado de un docente o 

directivodocente  entre entidades territoriales certificadas, hará constar en el convenio Ínter- 

administrativo la definición sobre el reconocimiento de los gastos de traslado. 

(Art. 6°, Decreto 3222 de 2003) 

 
Autoridades competentes. Los traslados de los docentes y directivos docentes serán realizados  por  

las siguientesautoridades: 

 

a) El alcaldededistritoomunicipioenelámbitodesujurisdicción; 

b) El gobernador del departamento entre municipios nocertificados. 

 
Cuando se efectúe un traslado entre entidades territoriales certificadas,  la autoridad competente  

seráladeaquellaqueenvíaaldocenteodirectivodocente,previoconvenio Ínter-administrativo. 

(Art. 7°, Decreto 3222 de 2003) Ver también Decreto 180 del 22 de enero de 

1982. 

 
 

5.1.3 Encargo 

 
En caso de ausencias temporales o definitivas de directivos docentes o de educadores en un 

establecimiento educativo estatal, el rector o director encargará de sus funciones a otra persona 

calificada vinculada a la institución, mientras la autoridad competente suple la ausencia o provee el 

cargo. 
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El rector o director informará inmediatamente por escrito a la autoridad competente para  que dicte el 

acto administrativo necesario en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, momento a partir del 

cual se producen los efectos laborales correspondientes. 

 

El funcionario que debe dictar el acto administrativo arriba señalado, incurrirá en causal de mala 

conducta si no lo hace oportunamente. 

(Art. 131, Ley 115 de 1994) 
 

5.1.4 Comisión de servicios 

 
La autoridad competente puede conferir comisión de servicios a un docente o directivo docente 

para ejercer temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede 

habitual de su trabajo o para atender transitoriamente actividades oficiales inherentes al empleo de 

que es titular, como reuniones, conferencias, seminarios,investigaciones. 

 

Puede dar lugar al pago de viáticos y gastos de transporte conforme a las disposiciones legales 

sobre la materia. El salario  y lasprestaciones sociales  del educador comisionado serán las asignadas 

al respectivo cargo. 

 
En el acto administrativo que confiera la comisión deberá expresarse su duración que podrá ser 

hasta por treinta (30) días, prorrogables por razones del servicio y por una sola vez hasta por treinta 

(30) días más, a menos que, a juicio de la autoridad nominadora la naturaleza de la comisión exija 

necesariamente una duración mayor. 

 
No puede haber comisiones de servicio de carácter permanente y no es una forma de provisión 

de cargos vacantes. (Art. 54, Decreto 1278 de 2002). 

 

5.2 Separados temporalmente del servicio o de susfunciones, 

 
Esto es, en comisión de estudios, en comisión de estudios no remunerada, en comisión  para 

ocupar cargo de libre nombramiento o remoción, en licencia, en uso de permiso, en vacaciones, 

suspendidos por medida penal o disciplinaria, o prestando servicio militar. 

 

5.2.1 Comisión deestudios 

 
Las entidades territoriales podrán regular las comisiones de estudio para los docentes y directivos 

docentes estatales, como un estímulo o incentivo, de acuerdo con lo  dispuesto  en los  artículos  48 

y 49 de este decreto, pudiendo también conceder comisiones no  remuneradas,  hasta  por  un 

término máximo de dos (2) años, y teniendo en cuenta que en este  tipo de comisiones  no  

podrán pagarse viáticos. 

Las comisiones de estudio remuneradas sólo podrán concederseprevia expedición  del 

correspondiente certificadode disponibilidad presupuestaly no se  tiene derecho a reclamar 

posteriormente vacaciones por dicho tiempo y debe laborar enla  correspondiente  entidad territorial 

por lo menos el doble del tiempo de la duración de lacomisión. 

(Art. 55, Decreto 1278 de 2002) 



160  

Los educadores en ejercicio vinculados al sector oficial, tendrán derecho preferencial a disfrutar 

de comisiones de estudio en facultades de educación, en universidades nacionales o extranjeras, 

como también a participar en seminarios, cursos, conferencias de carácter educativo, dentro o fuera 

del país. El sistema de selección será establecido por el Ministerio de EducaciónNacional. 

(Art. 43, Decreto Ley 2277 de 1979) 

 
 

5.2.2 Comisión para ocupar un cargo de libre nombramiento o remoción. 

 
A los docentes y directivos docentes inscritos en el Escalafón Docente se les podrá conceder 

comisión hasta por tres (3) años para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción, para el 

cual hayan sido designados en la misma entidad a la cual se encuentren vinculados o en otra. 

 

Mientras se esté en esta comisión,  el tiempo de servicio no se contabiliza  para  efectos  de ascenso 

o de reubicación de nivel salarial en el correspondiente grado del Escalafón Docente. 

(Art. 56, Decreto 1278 de2002). 

 
El educador escalafonado en servicio activo, puede ser comisionado en forma temporal para 

desempeñar porencargo otroempleo docente, para ejercer cargos de libre nombramiento y remoción,  

para  adelantar estudios oparticipar en congresos, seminarios u otras actividades de carácter 

profesional o sindical. En tal situación el educador no pierde su clasificación en el Escalafón y tiene  

derecho a  regresar al  cargo docente, tan pronto renuncie o sea separado del desempeño de dichas 

funciones. Si el comisionado fuere movido por una de las causales de mala conducta contempladas 

en el artículo  46 de este Decreto, se le aplicará el procedimiento disciplinario establecido en el 

CapítuloV. 

 

El salario y las prestaciones sociales del docente comisionado serán los asignados  al  respectivo 

cargo. El tiempo que dure la comisión será tomado en cuenta para efectos de ascenso en el  

Escalafón.          Si         la  designación para un cargo de libre nombramiento y remoción no se 

produce por comisión, sino en  forma puray simple,  el educador se considerará retirado del servicio 

activo en la docencia. Ver fallo del 28 de febrero de 1985. Consejo de Estado. Expediente no. 

10502. "el fuero docente no cobija a los educadores que desempeñan cargos administrativos 

pornombramiento directo, es decir, que sean titulares del cargo". Art. 142, Dcto. 2150 de 1995. 

(Art. 66, Decreto 2277 de 1979) 

 

 
5.2.3 Licencia no remunerada. 

 
Los docentes y directivos docentes estatales tienen derecho a licencia no remunerada hasta por 

tres (3) meses por cada año calendario, en forma continua o discontinua, según lo solicite el 

interesado. Esta licencia no es revocable ni prorrogable por quien la concede, pero es renunciable 

por el beneficiario. El nominador la concederá teniendo en cuenta las necesidades del servicio. 
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Durante el término de la licencia no se podrá desempeñar otro cargo público retribuido, y el tiempo 

de servicio no se contabiliza para ningúnefecto. 

(Art. 59, Decreto 1278 de 2002) 

 
Los docentes tienen derecho a licencia renunciable ordinaria a solicitud propia y sin remuneración, 

hasta por noventa (90) días al año, continuos o discontinuos. Laslicencias ordinarias serán 

concedidas por la autoridad nominadora, pero, en casos de urgencia evidente, el director del 

establecimiento puede autorizar al docente para separarse del servicio mientras se expide la 

correspondiente providencia. 

(Artículo 63, Decreto 2277 de 1979) 
 
 

5.2.4 Permisos. 

 
Los docentes y directivos docentes estatales tienen derecho a permiso remunerado por causa 

justificada hasta por tres (3) días hábiles consecutivos en un mes. Corresponde al  rector o 

director rural de la institución conceder o negar los permisos, y al superior jerárquico los de los 

rectores y directores. El permiso deberá solicitarse y concederse siempre porescrito. 

Se entiende por justa causa el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza 

mayor y el caso fortuito. 

 

El Procedimiento para solicitar permisos es el siguiente: 

 
El funcionario debe dirigirse a la coordinación para solicitar el formato mediante el cual solicita el respectivo 

permiso; debe diligenciarlo completamente y si diere el caso anexar lo soportes. Los permisos por horas y 

hasta un día son autorizados por los coordinadores. Los permisos hasta por tres  (3) días son autorizados 

por el rector. Estos permisos deben solicitarse con 48 horas de anticipación y se resolverán dentro de la 

jornadaescolarenesemismodía. 

 
Parágrafo. Los permisos no generan vacante transitoria ni definitiva del empleo del cual es titular el 

respectivo beneficiario y en consecuencia, no habrá lugar a encargo ni a nombramiento provisional 

por el lapso de su respectiva duración... 

 
(Art. 57, Decreto 1278 de 2002) 

 
Los docentes y directivos docentes estatales que formen parte de las directivas sindicales tendrán 

derecho a los permisos sindicales de acuerdo con la ley y los reglamentos al respecto. 

(Art. 58, Decreto 1278 de2002) 

 
Cuando medie justa causa, el educador tiene derecho a permiso remunerado hasta por tres (3) 

días hábilesconsecutivos.  Corresponde  al  director  o  rector  del establecimiento  autorizar o negar  

lospermisos.Verradicación 287 de 1989 Consejo de Estado Sala de consulta y Servicio Civil.  (Art.  

65,  Decreto 2277 de1979) 
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5.2.5 Vacaciones. 

 
Las entidades territoriales certificadas expedirán cada año y por una sola vez, el calendario 

académico para todos los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción, que determine 

las fechas precisas de iniciación y finalización de las siguientesactividades: 

 
Para docentes y directivos docentes: 

 
Cuarenta (40) semanas de trabajoacadémico  con estudiantes, distribuido en dos  períodos semestrales;  

Cinco  (5) semanas    de   actividades    de   desarrollo  institucional;  y Siete  (7) semanas 

devacaciones. 

(Art. 14, Decreto 1850 de 2002) 

 
Los docentes al servicio oficial tendrán derecho a las vacaciones que determine el calendario escolar. 

(Art. 67, Decreto 2277 de 1979) 

 
 

5.2.6 Suspensión po rmedida penal o disciplinaria. 

 
La suspensión en el cargo puede proceder como medida provisional impuesta por orden de 

autoridad judicial, por la Procuraduría o a instancias de la oficina de control interno disciplinario     

o como sanción disciplinaria. El tiempo de la suspensión no se contabiliza para ningún efecto y se 

pierde el derecho a la remuneración durante dicho tiempo, a menos que el proceso termine por 

cesación de procedimiento o por preclusión de la instrucción, o cuando sea absuelto  o  

exonerado, en cuyo caso, el pago debe ser asumido por la entidad que impartió la orden de 

suspensión. La suspensión en el cargo genera  vacancia temporal, y en consecuencia es  

procedente un nombramiento provisional o un encargo para la atención  de  las  respectivas 

funciones. 

(Art. 62, Decreto 1278 de 2002) 
 
 

5.3 Retirados del servicio. 

 
La cesación definitiva de las funciones docentes o directivos docentes de los educadores  estatales 

se produce enlos siguientes casos: 

 

1) Por renuncia regularmenteaceptada. 

2) Por obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.+ 

3) Por muerte deleducador. 

4)  Por la exclusión del escalafón como consecuencia de calificación no satisfactoria en la 

evaluación o dedesempeño. 

5) Por incapacidad continua superior a 6meses; 

6) Por inhabilidadsobreviniente. 

7) Por supresión del cargo con derecho aindemnización. 

8) Por pérdida de la capacidad laboral docente, de acuerdo las normas que regulan la seguridad 

social 



163  

9) Por edad de retiro forzoso. 

10) Por destitución o desvinculación como consecuencia de investigación disciplinaria. 

11) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo. 

12) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar  los  requisitos  para desempeñar  el empleo, 

de conformidadconel artículo 5 de la Ley 190 de 1995, normas que la modifiquen oderoguen. 

13) Por orden o decisión judicial. 

14) Por no superar satisfactoriamente el período de prueba. 

15) Por haber sido condenado a pena privativa de la libertad por delito doloso. 

16) Por las demás causales que determinen la Constitución, las leyes y losreglamentos. 

(Art. 63, Decreto 1278 de 2002) 

 
El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de las funciones del docente y se produce por 

renuncia, porinvalidez absoluta, por edad, por destitución o por insubsistencia del nombramiento, 

cuando se trate de personalsin escalafón o del caso previsto en el artículo 7 de este Decreto. La 

supresión de la carga académica asignada aldocente no implica su retiro del servicio ni la 

suspensión del pago de su remuneración, mientras se le asignen nuevasfunciones. (Art. 68, 

Decreto 2277 de1979) 

 
El retiro del servicio por cualquiera de las causales previstas en el artículo anterior conlleva la 

exclusión delescalafón docente y la pérdida de los derechos decarrera. (Art. 64, Decreto 1278 

de2002)  

 

 
5.4 Participación en actos culturales, deportivos, científicos, sociales, festivales,... 

 
(Decreto 1850 de 2002 

 
 

Situaciones que generan ausencia (procedimiento interno para sutratamiento). 

 
(Art. 59, Decreto 2277 de 1979) 

Toda ausencia debe ser justificada por escritos ante los coordinadores y/o rector, a más tardar 

dentro de los tres (3) días siguientes  al  regreso a sus labores.En caso de  que el funcionario no 

justifique su ausencia o no se acepte la justificación el rector informará  la novedad a los entes 

competentes para que procedan deconformidad. 

 
 

6.1 Enfermedad 

 
Las licenciaspor enfermedad o por maternidad  están sujetas al régimen de seguridad  social 

vigente.Ver:Artículo34Ley50de1990;artículo20Decreto2400de1968;artículo19Decreto 

3135 de 1968; artículo 60 Decreto 1950 de 1973; artículo 37 Decreto 1045 de 1978. 

(Art. 64, Decreto 2277 de 1979) 



164  

6.2 Citas médicas. 

 
Para solicitar una cita médica u odontológica  usted  puede comunicarse con la central de citas. En 

el Centro de Atención Médica y Odontológica (IPS) usted podrá recibir los servicios de: Consulta de 

Medicina General, OdontologíaBásica. 

 
 

6.3 Licencias 

 
El docente se encuentra en licencia cuando transitoriamente se separa  del ejercicio de su cargo 

por solicitud propia, por enfermedad o pormaternidad. 

 
Los docentes tienen derecho a licencia renunciable ordinaria a solicitud propia y sin remuneración, 

hasta por noventa (90) días al año, continuos o discontinuos. Laslicencias ordinarias serán concedidas 

por la autoridad nominadora, pero, en casos de urgencia evidente, el director del establecimiento 

puede autorizar al docente para separarse del servicio mientras se 

(Art. 62 y 63, Decreto 2277 de 1979) 

Licencias por enfermedad o por maternidad (anterior numeral 6.1, Art. 64, Decreto 2277 de 1979) 

6.4 Permisos 

 
Cuando medie justa causa, el educador tiene derecho a permiso remunerado hasta por tres (3) 

días hábiles consecutivos. Corresponde al director o rector del establecimiento autorizar o negar los 

permisos. Ver radicación 287 de 1989 Consejo de Estado Sala de consulta y ServicioCivil... 

(Art. 65, Decreto 2277 de 1979) 

 
Los permisos de horas y hasta un (1) día serán autorizados por los coordinadores, previo lleno de las 

formalidades (solicitud en formato especial que reposa en coordinación y V.B. o autorización escrita) 

 
6.5 Incapacidades 

 
Situación en la que un paciente está imposibilitado para trabajar, ello por una causa sanitaria o de 

salud; el origen de la incapacidad médica, necesariamente debe ser la salud, de lo contrario se 

entraría a considerar el ausentismo o imposibilidad para trabajar de índole administrativa 

empresarial, social, personal u otra. 

 
Se requiere la incapacidad original expedida por el médico tratante o institución que atendió el 

paciente, con los siguientes datos: Nombre completo del paciente, número de cédula de ciudadanía, 

número de días de la incapacidad, fecha de inicio y finalización de la incapacidad, firma, nombre y 

número de cédula de quien expide la incapacidad. 

 

Sólo se transcriben incapacidades dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la expedición. 

 
En el caso eventual de una incapacidad por un médico por fuera de la red de servicios de las 

instituciones de salud de atención a los docentes, se debe entregar copia de  la historia 

clínicacompleta, que se legible y con la firma, nombre, teléfono y registro del médico quien genera 

dicha incapacidad, la cual es verificada y de acuerdo a la legislación respectiva se autoriza o no. 
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6.6 Comisiones 

 
El educador escalafonado en servicioactivo,  puede ser comisionado en forma temporal para 

desempeñar por encargo otro empleo docente, para ejercer cargos de libre nombramiento  y 

remoción, para adelantar estudios o participar en congresos, seminarios u otras actividades de 

carácter profesional o sindical. En tal situación el educador no pierde su  clasificación  en  el  

Escalafón y tiene derecho a regresar al cargo docente, tan pronto renuncie o sea separado del 

desempeño de dichas funciones. Si el comisionado fuere movido por una de las causales de mala 

conducta contempladasen el artículo 46 de este Decreto,  se le aplicará  el procedimiento 

disciplinarioestablecido en el Capítulo V. El salario y las  prestaciones sociales del docente 

comisionado serán los asignados al respectivo cargo. El tiempo que dure la comisión será tomado 

encuenta para efectos de ascenso en elEscalafón. 

 
Si la designación para un cargo de libre  nombramiento  y remoción  no se produce  por comisión, 

sino en forma pura y simple, el educador se considerará retirado del servicio activo en la docencia. 

Ver fallo del 28 de febrero de1985. 

 

Consejo de Estado. Expediente no. 10502. "el fuero docente no cobija a los educadores que 

desempeñan cargos administrativos por nombramiento directo, es decir, que  sean  titulares  del  

cargo". Artículo 142 Decreto 2150 de1995. 

(Art. 66, Decreto 2277 de 1979) 

 
 

6.7 Fuerza Mayor o caso fortuito: De acuerdo a las consideraciones deLey 

6.8 Calamidad Domestica: De acuerdo a las consideraciones deLey 

 
7. Prescripciones de orden y seguridad: De acuerdo a la normativa aplicable al control y 

análisis de riesgos establecidos descritos en el programa de Salud ocupacional, Panorama de 

riesgos, comité paritario de Salud ocupacional, programa de higiene y seguridad industrial, 

brigadas de emergencia y proyecto de prevención deemergencias. 

 
 
 

8. Derechos y deberes de los docentes 

8.1.Derechos. 

Además de los contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos, son derechos de todo 

servidor público: 

 

1) Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo ofunción. 
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2) Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en laley. 

3) Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 

4)  Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y sus 

familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, 

deporte yvacacionales. 

5)  Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales 

vigentes. 

6) Obtener permisos y licencias en los casos previstos en laley. 

7) Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relacioneshumanas. 

8) Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro delservicio. 

9)  Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los regímenes 

generales yespeciales. 

10) Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el 

Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y manuales de 

funciones, las convenciones colectivas y los contratos detrabajo. 

(Art. 33, Ley 734 de 2002). 

 
Además de los contemplados en la Constitución, en la ley, en el Código Disciplinario Único y en los 

reglamentos vigentes, para todos los servidores públicos, los docentes y directivos docentes al  

servicio del Estado tendrán los siguientesderechos: 

 
1)  Ser estimulados para la superación y eficiencia mediante un sistema de remuneración acorde 

con su formación académica y desempeño, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto1278 

2) Asociarselibremente. 

3) Permanecer en los cargos y funciones mientras su trabajo y conducta sean enteramente 

satisfactorios y realizados conforme a las normas vigentes, no hayan llegado a la edad de retiro 

forzoso o no se den las demás circunstancias previstas en la ley y en el Decreto1278 

4)  Participar en el gobierno escolar directamente o por medio de sus representantes en los 

órganos escolares. 

5) Disfrutar de las licencias por enfermedad y maternidad de acuerdo con el régimen de seguridad 

socialvigente. 

(Art. 37, Decreto 1278 de 2002) 
 
 
 

8.2 Deberes. 

 
Son deberes de los docentes vinculados al servicio oficial: 

 
1) Cumplir la Constitución y las leyes deColombia; 

2)  Inculcar en los educandos el amor a los valores históricos y culturales de la Nación y el 

respecto a los símbolospatrios. 

3) Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de sucargo; 
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4) Cumplir las órdenes inherentes a sus cargos que les impartan sus superioresjerárquicos; 

5)  Dar un trato cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas con  

espíritu de solidaridad y unidad depropósito; 

6)  Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones 

propias de su cargo; Radicación 281 de 1989 Consejo de Estado Sala de Consulta y ServicioCivil. 

7)  Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes que le sean 

confiados; 

8) Observar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad delcargo; 

9) Las demás que para el personal docente, determinen las leyes y los reglamentosejecutivos. 

(Art. 44, Decreto 2277 de 1979) 

Son deberes de todo servidor público: 

 
1)  Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 

Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificadospor el Congreso,  las  leyes,  los decretos, 

las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y 

los manuales de funciones, las decisiones judicialesy disciplinarias, las convenciones colectivas, 

los contratosde trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. Los 

deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código. 

 
2)  Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de 

un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo ofunción. 

3)  Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y 

cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o 

afectos al serviciopúblico. 

4)  Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, 

las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que  tenga  acceso  por 

razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que estánafectos. 

5)  Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, 

destrucción, ocultamiento o utilizaciónindebidos. 

6)  Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón 

delservicio. 

7)  Cumplir lasdisposiciones  que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus 

atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes  vigentes, 

y atender los requerimientos y citaciones de las autoridadescompetentes. 

8)  Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a 

lascontraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tengaderecho. 

9) Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño delcargo. 
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10) Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejerciciode  la autoridad 

que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las 

situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que  le incumbe por la correspondiente a 

sussubordinados. 

11) Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones 

encomendadas, salvo las excepcioneslegales. 

12) Resolver los asuntos en el orden en que  hayan  ingresado  al despacho, salvo prelación  legal o 

urgenciamanifiesta. 

13) Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con laley. 

14) Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, su domicilio o 

dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquiercambio. 

15) Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo 

siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un 

derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generalesde todos los ciudadanos. 

16) Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás autoridades 

competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar sus actuaciones e 

investigaciones y el examen de los libros  de registro, documentos y diligencias 

correspondientes. Así mismo, prestarles la colaboración necesaria para el desempeño de sus 

funciones. 

17) Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas quien 

deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quien deba proveer elcargo. 

18) Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar en el 

término que señale la ley o la autoridad judicial los dineroscorrespondientes. 

19) Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos sobre el 

trámite del derecho depetición. 

20) Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por la ley o  

elreglamento. 

21) Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean 

utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sidodestinados. 

22) Responder por la conservación de los útiles,  equipos,  muebles  y bienes confiados a su guarda 

o administración y rendir cuenta oportuna de suutilización. 

23) Explicar inmediata y satisfactoriamente  al nominador, a  la Procuraduría General de  la Nación  o 

a la personería, cuando estos lo requieran, la procedencia del incremento  patrimonial 

obtenido durante el ejercicio del cargo, función oservicio. 

24) Denunciarlos delitos,  contravenciones y faltas  disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, 

salvo las excepciones deley. 

25) Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la 

administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento delservicio. 

26) Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez por mes, en 

lenguaje sencillo y accesible alciudadano común, una lista de las licitaciones declaradasdesiertas 

y de los contratos adjudicados, que incluirá el objeto y valor de los mismos  y el nombre del 

adjudicatario. 

27) Hacer las  apropiacionesen los  presupuestos  y girar directamente a las  contralorías 
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departamentales y municipales, como a la Contraloría General de la República y las 

Personerías Municipales y Distritales dentro del término legal, las partidas por concepto de la 

cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja. 

28) Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban ser 

observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones públicas. 

29) Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción coactiva en la 

respectiva entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando el pago no se hubiere 

efectuadooportunamente. 

30) Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para  el cobro  de  las  sanciones 

demulta. 

31) Adoptar el Sistema de Control Interno  y la función independiente de Auditoría Interna que  trata  la 

Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen ocomplementen. 

32) Implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del organismo o entidad 

pública, asegurando su autonomía e independencia y el principio de segunda instancia, de 

acuerdo con las recomendaciones que para el  efecto señale  el Departamento Administrativo 

de la Función Pública, a más tardar para la fecha en que entre en vigencia el presente código, 

siempre y cuando existan los recursos presupuéstales para elefecto. 

33) Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información Financiera 

SIIF, así como losdemás sistemas de información a que se encuentre obligada la 

administración pública, siempre y cuando existan los recursos presupuéstales para elefecto. 

34) Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en ejercicio de 

la vigilancia de la función administrativa delEstado. 

35) Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien 

acciones u omisionesantijurídicas de los superiores, subalternos o particulares que administren 

recursos públicos o ejerzanfunciones públicas. 

Parágrafo transitorio. El Presidente de la República, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia  

de esta ley, reglamentará la materia. 

36) Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible  y público, 

losinformes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad 

competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y  demás  normas 

vigentes. 

37) Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente de información a  la 

ciudadanía, que faciliten a esta el conocimiento periódico de la actuación administrativa, los 

informesdegestiónylosmásimportantesproyectosadesarrollar. 

38) Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, sin ningún 

género de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones 

ciudadanas, acatando los términos deley. 

39) Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la participación de la 

comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones en la gestión 

administrativa de acuerdo a lo preceptuado en laley. 

40) Capacitarse yactualizarseen eláreadondedesempeñasufunción. 

(Art. 34, Ley 734 de 2002) 
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9. Prohibiciones. 

 
A los docentes les está prohibido abandonar o suspender sus labores injustificadamente o 

sin autorización previa. 

(Art. 45, Decreto 2277 de 1979) 

 

A todo servidor público le está prohibido: 

1)  Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 

Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 

ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y  

los manuales de funciones, las  decisiones  judiciales y disciplinarias,  las  convenciones colectivas 

y los contratos detrabajo. 

2) Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones  o impedirle el cumplimiento de  

susdeberes. 

3)  Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de 

beneficios. 

4)  Aceptar, sinpermiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas 

provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros, o celebrar  contratos  con  

estos,sinpreviaautorizacióndelGobierno. 

5) Ocuparotomarindebidamenteoficinasoedificiospúblicos. 

6)  Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo, demás 

servidorespúblicosoinjuriarlosocalumniarlos. 

7) Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a 

que estáobligado. 

8)  Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los 

particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario 

diferente deaquelaquiencorrespondasuconocimiento. 

9) Ejecutar enellugar detrabajoactos que atentencontralamoralolasbuenascostumbres. 

10) Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en los 

asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del cuartogradode 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o compañero o 

compañera permanente. 

11) Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de 

familia impuestas en decisiones judiciales o administrativas o admitidas en diligencia de 

conciliación. 

12) Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u  omitir información 

que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo  o  en  la  carrera, o en las 

promociones o ascensos o para justificaruna situación administrativa. 

13) Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o  documentos que 

hayan llegado a su poder por razón desus funciones. 

14) Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más  de  una  asignación  que 

provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte 

mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por 



171  

tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y lasdescentralizadas. 

15) Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior 

a la legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuar avances 

prohibidos por la ley o losreglamentos. 

16) Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos aprobados 

en el Programa Anual Mensualizado de Caja(PAC). 

17) Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan 

funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o  para  que  

proceda en determinadosentido. 

18) Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los 

requisitosconstitucionales, legales  o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal 

situación. 

19) Reproducir actos administrativos suspendidos o anuladospor la jurisdicción contencioso- 

administrativa, o proceder contra resolución o providencia ejecutoriadas delsuperior. 

20) Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por laley. 

21) Dar lugaral accesooexhibirexpedientes,documentosoarchivosapersonasnoautorizadas. 

22) Prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos 

relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un  término de un año después de 

la dejación del cargo o permitir que elloocurra. 

23) Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier 

servidor público o las personas que intervienen en losmismos. 

24) Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión 

del cargo o funciones, u obstaculizar suejecución. 

25) Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros,en asuntos 

que estuvieron a sucargo. 

26) Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen 

nacionaloétnicoquetenganporobjetooporresultadoanularomenoscabarelreconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de 1 os derechos humanos y libertades fundamentales en 

las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida pública (artículo 1°, 

Convención Internacional sobre Eliminación de Todas  las  Formas de Discriminación Racial, 

aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de1981). 

27) Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de horas superior al legalmente 

permitido. 

28) Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones  o 

criteriosdirigidos a influir para que la decisión contenida  en sentencias judiciales, fallos 

disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad  a la  cual 

se encuentra vinculado, en su propio beneficio o deun tercero. 

29) Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo en formairregular. 

30) Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales  liberales o  auxiliares de 

la justicia y/o el arancel judicial, en cuantía injusta yexcesiva. 

31) Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su  despacho, personas ajenas 

a laentidad. 
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32) Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de  actividades  o  disminución del 

ritmode trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales  definidos  por  el legislador. 

33) Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes  que se vendan por su gestión o influir para que 

otros los adquieran, salvo las excepcioneslegales. 

34) Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté facultado 

parahacerlo. 

35) Las demás prohibiciones consagradas en la ley yreglamentos. 

(Art. 35, Ley 734 de 2002) 
 

9. Faltas y sanciones. 

 
Las faltas disciplinarias   se clasifican en gravísimas,gravesyleves. (Art. 42, Ley 734 de 

2002) 

 

Se determinará si la falta  es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios: 

a) El grado deculpabilidad. 

b) La naturaleza esencial delservicio. 

c) El grado de perturbación delservicio. 

d) La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectivainstitución. 

e) La trascendencia social de la falta o el perjuiciocausado. 

f) Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en 

cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza 

depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado  

de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió 

en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad 

extrema, debidamentecomprobadas. 

g) Los motivos determinantes delcomportamiento. 

h) Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o 

servidores públicos. 

i) La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será 

considerada faltagrave. 

(Art. 43, Ley 734 de 2002) 

 

El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 

a) Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa 

gravísima. 

b) Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o 

gravísimas culposas. 

c) Suspensión, para las faltas gravesculposas. 

d) Multa, para las faltas levesdolosas. 

e) Amonestación escrita, para las faltas levesculposas. 

 
Parágrafo. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, 



173  

desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será 

gravecuandoseincurraenfaltadisciplinariaporinobservanciadelcuidadonecesarioquecualquier 

persona del común imprime a susactuaciones. 

(Art. 44, Ley 734 de 2002) Definición de las sanciones. 

 
1) La destitución e inhabilidad generalimplica: 

a)  Laterminacióndelarelacióndelservidorpúblicoconlaadministración,sinqueimporteque 

seadelibrenombramientoyremoción,decarreraoelección, 

b) Ladesvinculacióndelcargo,enloscasosprevistosenlosartículos110y278,numeral1,dela 

Constitución Política,o 

c) La terminación del contrato de trabajo,y 

d) Entodosloscasosanteriores,laimposibilidaddeejercerlafunciónpúblicaencualquiercargo 

ofunción,poreltérminoseñaladoenelfallo,ylaexclusióndelescalafónocarrera. 

2) Lasuspensiónimplicalaseparacióndelejerciciodelcargoencuyodesempeñoseoriginólafalta 

disciplinariaylainhabilidadespecial,laimposibilidaddeejercerlafunciónpública,encualquier 

cargodistintodeaquel,poreltérminoseñaladoenelfallo. 

3) La multa es una sanción de carácterpecuniario. 

4)  Laamonestaciónescritaimplicaunllamado deatenciónformal,porescrito,quedeberegistrarse 

enlahojadevida.Sialmomentodelfalloelservidorpúblicooelparticularsancionadopresta 

serviciosenelmismooenotrocargosimilarenlamismaentidadoenotraentidadoficial,incluso 

enperíododiferente,deberácomunicarselasanciónalrepresentantelegaloaquiencorresponda, para 

que proceda a hacerlaefectiva. 

(Art. 45, Ley 734 de 2002) 

 
Límite de las sanciones. La inhabilidad general será de diez a veinte  años; la inhabilidad especial 

no será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio 

económico del Estado la inhabilidad será permanente. La suspensión no será inferior a un mes ni 

superior a docemeses. 

Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o 

durante la ejecución del mismo, cuando no  fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el  

término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo 

devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidadespecial 

 
La multa no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento ochenta días del salario 

básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta. La amonestación escrita se 

anotará en la correspondiente hoja de vida. 

 
(Art. 46, Ley 734 de 2002) 

 

Criterios para la graduación de la sanción. 

1)  La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se fijarán de 

acuerdo con los siguientescriterios: 

a)  Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la 

comisión de la conducta que seinvestiga; 
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b) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de lafunción; 

c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a untercero; 

d) La confesión de la falta antes de la formulación decargos; 

e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuiciocausado; 

f)  Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta 

constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación no se hubieren 

decretado en otroproceso; 

g) El grave daño socialde la conducta; 

h) La afectación a derechosfundamentales; 

i) El conocimiento de lailicitud; 

j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de laentidad. 

2)  A quien, con una o varias acciones u omisiones, infrinja varias disposiciones de la ley 

disciplinaria o varias veces la misma disposición, se le graduará la sanción de acuerdo con los 

siguientescriterios: 

a)  Si la sanción más grave es la destitución e inhabilidad general, esta última se 

incrementaráhastaenotro tanto,sinexcederelmáximo legal; 

b)  Si la sanción más grave es la suspensión e inhabilidad especial, se incrementará hasta  

en otro tanto, sin exceder elmáximo legal; 

c)  Si la sanción más grave es la suspensión, esta se incrementará hasta en otro tanto, sin 

exceder el máximolegal; 

d)  Si las sanciones son de multa se impondrá la más grave aumentada en otro tanto, sin 

exceder el máximolegal; 

e) Si las sanciones a imponer para cada una de las faltas son la multa o la amonestación, se 

impondrántodas. 

(Art. 47, Ley 734 de 2002) Son faltas gravísimas las siguientes: 

 
 

1)  Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a 

título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o 

cargo, o abusando delmismo. 

2)  Obstaculizar en forma grave  la o las investigaciones que realicen las  autoridades 

administrativas, jurisdiccionales o de control, o no suministrar oportunamente a los miembros  

del Congreso de la República las informaciones y documentos necesarios para el ejercicio del 

controlpolítico. 

3)  Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a 

cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de 

particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en 

cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. Incrementar 

injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio  o  de  un  tercero, 

permitir o tolerar que otro lohaga. 

4)  Omitir, retardar y obstaculizar la tramitación de la actuación disciplinaria originada en faltas 

gravísimas cometidas por los servidores públicos u omitir o retardar la denuncia de 

faltasgravísimas o delitos dolosos, preterintencionales o culposos investigables de  oficio  de  que  
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tengaconocimientoenrazóndelcargoofunción. 

5)  Realizar cualquiera de los actos mencionados a continuación con la intención de destruir, 

total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político osocial: 

a) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros delgrupo; 

b)  Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 

destrucción física, total oparcial; 

c) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno delgrupo; 

d) Traslado por la fuerza de miembros del grupo aotro. 

6) Ocasionar, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional,  étnico,  

racial, religioso, político o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, por razón 

de su pertenencia al mismo, la muerte de uno o varios de susmiembros. 

7) Incurrir en graves violaciones al derecho internacionalhumanitario. 

8)  Someter a una o varias personas a privación de la libertad, cualquiera que sea la forma, 

seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información 

sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de laley. 

9)  Infligir a una persona dolores o sufrimientos graves físicos  o psíquicos con el fin de obtener de 

ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido oquese 

sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla porcualquier  razón  que comporte 

algún tipo dediscriminación. 

10) Ocasionar, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población 

que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de suresidencia. 

11) Ocasionar la muerte en forma deliberada, y dentro de un mismo contexto de hechos, a varias 

personas que se encuentren en situación de indefensión, por causa de sus opiniones o 

actividades políticas, creencias religiosas, raza, sexo, color oidioma. 

12) Fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen 

de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizados, instruirlos, dirigirlos o colaborar 

conellos. 

13) Privar de la libertad a una o varias personas y condicionar la vida, la seguridad y la  libertad de 

esta o estas a la satisfacción de cualquier tipo deexigencias. 

14) Privar legalmente de la libertad a unapersona. 

15) Retardar injustificadamente la conducción de persona capturada, detenida o condenada, al 

lugar de destino, o no ponerla a órdenes de la autoridad competente, dentro deltérmino legal. 

16) Atentar, con cualquier propósito, contra la inviolabilidad de la correspondencia y demás  formas de 

comunicación, u obtener información o recaudar prueba  con desconocimientode los  derechos y 

garantías constitucionales ylegales. 

17) Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales  de incompatibilidad,  inhabilidad  y conflicto 

de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales. Nombrar, designar, 

elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona en quien concurra causal de 

inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto deintereses. 

18) Contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tenganrelaciones oficiales 

en razón del cargo que desempeña violando el régimen de inhabilidades  e incompatibilidades 

señaladas en las normasvigentes. 
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19) Amenazar, provocar o agredir gravemente a lasautoridades legítimamente constituidas en 

ejerciciooconrelaciónalasfunciones. 

20) Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen destinación 

específicaenlaConstituciónoenlaley. 

21) Autorizar o pagar gastos por fuera de los establecidos en el artículo 346 de  la  Constitución Política. 

22) Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuéstales inexistentes o en exceso del saldo 

disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones 

pertinentes. 

23) Ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo  disponible  en el Programa Anual 

Mensualizado de Caja(PAC). 

24) Noincluir en el presupuesto las apropiaciones necesarias y suficientes, cuando exista la posibilidad, 

para cubrir el déficit fiscal,  servir la deuda pública y atender debidamente el pago  de sentencias, 

créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y servicios públicos domiciliarios. 

25) No adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las 

apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo delos ingresos. 

26) No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestalde ingresos y gastos, ni los 

de contabilidadfinanciera. 

27) Efectuar inversión de recursos públicos en condiciones que no garanticen,  necesariamente  y en 

ordende precedencia,liquidez,seguridadyrentabilidaddelmercado. 

28) No efectuar oportunamente e injustificadamente, salvo la existencia de acuerdos especiales 

depago, los descuentos o no realizar puntualmente los pagos por concepto de aportes patronales  o  

del servidor público para los sistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales del sistema 

integrado de seguridad social, o, respecto de las cesantías, no hacerlo en el plazo legal  

señalado y en el orden estricto en que se hubieren radicado las solicitudes. De igual forma, no 

presupuestar ni efectuar oportunamente el pago por concepto de aportes patronales 

correspondienteal3%delasnóminasdelosservidorespúblicosalICBF. 

29) Celebrar contrato de prestación de servicios  cuyo  objeto sea el cumplimiento de funciones públicas 

o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo eimpliquen  subordinación  y ausencia 

de autonomía respecto del contratista, salvo las excepcioneslegales. 

30) Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que 

esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o 

con omisión de los  estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos  para  su  

ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licenciaambiental. 

31) Participar en la etapa pre-contractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio 

público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal  y  la  

funciónadministrativacontempladosenlaConstituciónyenlaley. 

32) Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten las 

causalesprevistasenlaleyparaello. 

33) Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin  existir las causales previstas 

en laley. 

34) No exigir, el interventor, la calidad de los  bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en 

su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como  recibida  a 

satisfacción, obra que no ha sido ejecutada acabalidad. 
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35) Darlugaralaconfiguracióndelsilencioadministrativopositivo. 

36) No instaurarse en forma oportuna por parte del Representante Legal de la entidad, en el evento 

de proceder, la acción de repetición contra el funcionario, ex funcionario o particular en ejercicio de 

funciones públicas cuya conducta haya generado conciliación o condena de responsabilidad contra el 

Estado. 

37) Proferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento del deber, con violación delas disposiciones 

constitucionales o legales referentes a la protección de  la  diversidad  étnica  y cultural de la Nación, 

de los recursos naturales y del medio ambiente, originando un riesgo grave para las etnias, los 

pueblos indígenas, la salud  humana o la preservación  de  los ecosistemas  naturales o el 

medioambiente. 

38) Utilizar  el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y   en 

las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y laley. 

39) Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o  campaña 

política o influir en procesos electorales de carácter políticopartidista. 

40) Ofrecer el servidor público, directa o indirectamente, la vinculación de recomendados a la 

administración o la  adjudicación de contratos  a  favor de determinadas personas, con ocasión 

o por razón del trámite de un proyecto legislativo de interés para el Estado o solicitar a los 

congresistas, diputados o concejales tales prebendas aprovechando su intervención en dicho 

trámite. 

41).Influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra  situación  o 

relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto  o  

decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o 

parauntercero.Igualmente,ofrecerseoacceder arealizarlaconductaanteriormentedescrita. 

42) Causar daño a los equipos estatales de informática, alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar o 

desaparecer información en cualquiera  de los  sistemas  de  información oficial contenida en ellos 

o en los que se almacene o guarde la misma, o permitir el acceso a ella a personas no 

autorizadas. 

43) Favorecer en forma deliberada el ingreso o salida de bienes del territorio nacional sin el  lleno  

de losrequisitos  exigidos  por la legislación  aduanera.  45. Ejercer  actividades o recibir beneficios 

de negocios incompatibles con el buen nombre y prestigio de la institución a la que pertenece. 

46. No declararse impedido oportunamente, cuando exista la obligación de hacerlo, demorar el 

trámite de las recusaciones, o actuar después de separado delasunto. 

44) Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones sometidas a lamisma  restricción. 

45) Consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, sustancias prohibidas que produzcan 

dependencia física o síquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones  en estado  de embriaguez 

o bajo el efecto de estupefacientes. Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la 

modalidad señalada, será calificada comograve. 

46) Las demás conductas que en la Constitución o en la ley hayan sido previstas con sanción de 

remociónodestitución,ocomocausalesdemalaconducta. 

47) Ejecutar por razón o con ocasión del cargo, en provecho suyo o  de  terceros,  actos, acciones 

u operacioneso incurrir en omisiones  tendientes  a la evasión  de impuestos, cualquiera que sea 

su naturaleza o denominación, o violar el régimen aduanero ocambiario. 

48) Adquirir directamente o por interpuesta persona bienes que deban ser enajenados en razón 

de las funciones de su cargo, o hacer gestiones para que otros losadquieran. 
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49) Nodar cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de 

Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contaduría General de la 

Nación y no observar las políticas, principios y plazos que en materia de contabilidad pública 

se expidan con el fin de producir información confiable, oportuna yveraz. 

50) Desacatar las órdenes e instrucciones contenidas en las Directivas Presidenciales cuyo objeto 

sea la promoción de los derechos humanos y la aplicación del DerechoInternacionalHumanitario, 

el manejo del orden público o la congelación de nóminas oficiales, dentro de la órbita de su 

competencia. 

51) No resolver la consulta sobre  la  suspensión provisional en los términos  de  ley. 55. El  

abandonoinjustificadodelcargo,funciónoservicio. 

52) Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad 

para conseguir posesión, ascenso o inclusión en carreraadministrativa. 

53) No enviar a la Procuraduría General de la Nación dentro de los cinco días siguientes a la 

ejecutoria del fallo judicial, administrativo o fiscal, salvo disposición en contrario, la información 

que de acuerdo con la ley los servidores públicos están obligados a remitir, referida a las 

sanciones penales y disciplinarias impuestas, y a las causas de inhabilidad que se deriven de 

las relaciones contractuales con el Estado, de losfallos con responsabilidad fiscal, de las 

declaraciones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas en ejercicio de  la  acción 

de repetición o del llamamiento engarantía. 

54) Omitir, alterar o suprimir la anotación en el registro de antecedentes,  de  las  sanciones  o causas 

de inhabilidad que, de acuerdo con la ley, las autoridades competentes informen a la Procuraduría 

General de la Nación, o hacer la anotacióntardíamente. 

55) Ejercer funciones propias del cargo público desempeñado, o cumplir otras  en cargo diferente, a 

sabiendas de la existencia de decisión judicial o administrativa, de carácter cautelar o provisional, 

de suspensión en el ejercicio de lasmismas. 

56) Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la 

prevista en la norma otorgante. 61. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra 

norma de carácterimperativo. 

57) Incurrir injustificadamente en mora sistemática en la sustanciación y fallo de los negocios 

asignados. Se entiende por mora sistemática, el incumplimiento por parte  de  un  servidor  

público de los términos fijados  por ley o reglamento interno en la  sustanciación de los negocios 

a él asignados, en una proporción que represente el veinte por ciento (20%) de su cargalaboral. 

58) No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones presupuéstales 

pertinentes. 

Parágrafo 1°.Además de las  faltas  anteriores que resulten compatibles con su  naturaleza,  también 

serán faltas gravísimas para los  funcionarios  y empleados  judiciales  el incumplimiento de los 

deberes y la incursión en las prohibiciones contempladas en los  artículos  153 numeral 21 y 154 

numerales 8, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Estatutaria de la Administración deJusticia. 

Parágrafo 2°. También lo será la incursión en la prohibición de que da cuenta el numeral 3 del 

artículo 154 ibídem cuando la mora supere el término de un año calendario o ante un concurso de 

infracciones en número superior a diez o haber sido sancionado disciplinariamente  en  tres 

ocasiones con anterioridad dentro de los cinco añosanteriores. 

Parágrafo 3°. También será falta gravísima la incursión en la prohibición de que da cuenta el 

numeral 10 del artículo 154 ibídem cuando el compromiso por votar o escoger una determinada 
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persona se realiza entre varios funcionarios o empleados a cambio del apoyo a otro u otros, de una 

decisión o de la obtención de un beneficiocualquiera. 

Parágrafo 4°. También serán faltas gravísimas para los servidores públicos que ejerzan dirección, 

administración, control y vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y carcelarias: 
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1) Procurar o facilitar la fuga de un interno o dar lugar a ella; 

2)  Introducir o permitir el ingreso, fabricar, comercializar armas, municiones, explosivos, bebidas 

embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o insumes para sufabricación; 

3) Introducir o permitir el ingreso de elementos de comunicación no autorizados, tales como 

teléfonos radios, radioteléfonos, buscapersonas, similares yaccesorios; 

4) Contraer deudas o efectuar negocios de cualquier índole con los reclusos o con susfamiliares; 

5)  Facilitar a los internos las llaves o implementos de seguridad que permitan el acceso a las 

dependencias delestablecimiento; 

6)  Llevar a los internos  a lugares  diferentes del señalado  en la orden de remisión o desviarse de 

la ruta fijada sinjustificación; 

7)  Dejar de hacer las anotaciones o registros que correspondan en los libros de los centros de 

reclusión o no rendir o facilitar los informes dispuestos por la ley o los reglamentos  a  la  

autoridadcompetente sobre novedades,  incautaciones de elementos prohibidos,  visitas, llamadas 

telefónicas yentrevistas; 

8) Ceder, ocupar o dar destinación diferente sin autorización legal a las CasasFiscales; 

9)  Realizar actos, manifestaciones, que pongan en peligro el orden interno, la seguridad del 

establecimiento de reclusión o la tranquilidad de losinternos; 

10)Negarse a cumplir las remisiones o impedirlas, interrumpir los servicios de vigilancia de 

custodia,tomarse o abandonar  las garitas  irregularmente,  bloquear  el acceso a los 

establecimientos, obstaculizar visitas de abogados o visitas de otra índole legalmentepermitidas; 

11) Tomar el armamento, municiones y demás elementos  para el servicio sin  la autorización  debida 

o negarse a entregarlos cuando sean requeridoslegalmente; 

12) Permanecer reglamentariamente en las instalaciones; 

13) Disponer la distribución de los servicios sin sujeción a las normas o a las órdenessuperiores; 

14) Actuar   tumultuariamente, entorpeciendo el normal y  libre funcionamiento de los 

establecimientos dereclusión; 

15) Causar destrozos a los bienes afectos a la custodia o inherentes alservicio; 

16) Retenerpersonas;q)Intimidarconarmasyproferiramenazasyengeneral; 

17) Preparar o realizar hecho s que afecten o pongan en peligro la seguridad de los  funcionarios, de 

los reclusos, de los particulares o de los centroscarcelarios; 

18) Declarar, incitar, promover huelgas o paros, apoyarlos o intervenir en ellos o suspender, 

entorpecer los servicios y el normal desarrollo de las actividades del centro de reclusión en 

cualquiera de susdependencias; 

19) Establecer negocios particulares en dependencias de establecimientoscarcelarios. 

Parágrafo 5°. Las obligaciones contenidas en los numerales 23, 26 y 52 sólo originarán falta 

disciplinaria gravísima un año  después de la entrada en vigencia de este Código.  El  

incumplimiento de las disposiciones legales referidas a tales materias serán  sancionadas  

conformealnumeral1delartículo34deestecódigo. 
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(Art. 48, Ley 734 de 2002) 

Faltas graves y leves: 

Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los  deberes,  el  abuso  de  los 

derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, 

impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados  en la 

Constitución o en la ley. La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los 

criterios señalados en el artículo 43 de este código. Los comportamientos previstos en normas 

constitucionales o legales como causales de mala conducta constituyen falta disciplinaria grave o 

leve si fueren cometidos a título diferente de dolo o culpagravísima. 

(Art. 50, Ley 734 de 2002) 

11. Inhabilidades e incompatibilidades. Las previstas en laLey 

 
12.  Procesos administrativos, (garantías del debido proceso). 

Remisión a procesos disciplinarios. Ley 734 DE2002 

 
13. Personal administrativo, 

 

El personal administrativo de los establecimientos educativos estatales se regirá por  las  normas  que 

regulan la vinculación y administración del personal de carrera administrativa, conforme  a lo  dispuesto 

porlaLey909de2004ydemásnormasquelamodifiquen,sustituyanyreglamenten. 

 
El régimen salarial y prestacional del personal administrativo de los establecimientos educativos 

estatales, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, será el dispuesto por las 

normasnacionales. 

(Art. 67, Decreto 1278 de 2002. 

 
FECHA: Agosto de 2009 

DIRECCIÓN: vía Turín La Popa Sector La Badea 

DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 
GABRIEL ANTONIO ESCOBAR HERRERA 

Rector 

C.C. 4391272 de Belén de Umbría 
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 ACUERDO  Nro. 06-2018 del 22 de Noviembre de 2018. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL  DE CONVIVENCIA” 

 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa Popular Diocesano del municipio de Dosquebradas, en uso de las 
facultades que le confiere el literal c) del artículo 144 de la ley 115 de 1994, los  artículo 15, 17 y 18 del decreto 
1860 del mismo año, agrupadas estas normas en el Decreto 1075 de 2015 y 

 

CONSIDERANDO 

 

-Que de acuerdo con los artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, cada establecimiento educativo deberá 
tener y poner en práctica un Manual de Convivencia actualizado para docentes, estudiantes y padres de familia o 
tutores quienes lo aceptarán por el sólo hecho de firmar la matrícula. 

 

-Que el estamento docente de la Institución, mediante oficio del 18 de Julio del presente año, solicitó al Consejo 
Directivo por intermedio del rector dar trámite a algunas reformas  al Manual de Convivencia, en observancia al 
artículo 15 numeral 3 del Decreto 1860 de 1994.  

 

-Que es deber del plantel actualizar las normas de convivencia que regulen las relaciones entre sus miembros y le 
ayuden a  los estudiantes  en su formación integral. 

 

-Que toda la comunidad  educativa debe someterse a la normatividad vigente, por lo tanto el Consejo Directivo 
acogiéndose en todas sus partes a lo establecido en el Art. 17 del Decreto 1860 de 1994 

 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el presente MANUAL DE CONVIVENCIA, como un conjunto de normas, 
procedimientos, reglamentos y criterios para regular los comportamientos de los miembros de  la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO. Consta de veinte (20)  Capítulos  y un (1)  Compromiso Especial  de 
aceptación por parte de los estudiantes y sus padres o acudientes al momento de la matricula y/o su renovación 
anual.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Manual de Convivencia rige a partir de la sanción por el señor rector y su 
correspondiente promulgación; modifica en algunos apartes el Manual de Convivencia anterior ( Acuerdo 03 del 06 
de Junio de 2013)  y deroga las demás normas del plantel que le sean contrarias. 

Comuníquese y cúmplase. 

 

Dado en la Institución Educativa Popular Diocesano a los veintidós (22) días  de mes de  Noviembre de 2018 

Original firmado 

 

NATALIA JIMENEZ G Rep. Consejo de Padres JONATHAN BUITRAGO Rep. Consejo Padres 

    

LINA MARIA CARMONA Rep. Docentes JUAN DIEGO SAAVEDRA Rep. Estudiantes 

BRENDA LORENA GALLEGO Rep. Docentes FERNANDO BETANCOURT Rep. Sec. Productivos 

SANDRA CAROLINA 
ZULUAGA 

Rep. Ex alumnos GABRIEL A. ESCOBAR H. Rector 
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CAPITULO I 

JUSTIFICACIÓN 

 
Los educadores y padres de familia debemos tener muy claro que para educar y enseñar a nuestros 
estudiantes e hijos no es necesario castigar; aunque si es importante que nuestros niños, niñas y 
jóvenes sean conscientes que sus malos comportamientos tienen consecuencias y que éstos son 
generadores de sanciones frente a los problemas que se producen. Parecería contraproducente, pero 
muchos expertos psicólogos coinciden en que la privación de privilegios es la medida más efectiva para 
sopesar los comportamientos no permitidos, porque conduce a la autodisciplina, que debería ser la 
meta de todo sistema educativo. Para enseñar a los estudiantes e hijos a ser disciplinados, a obedecer, 
a respetar y a cumplir con lo que se espera de ellos, es fundamental que la comunidad educativa 
promueva normas y límites democráticos como medidas formadoras y solidarias al trabajo de los 
docentes en la escuela. 
La clave está en hacerle entender a los estudiantes, tan pronto ingresan a nuestras instituciones  
educativas, que hay unas reglas a las que deben someterse, y que estas se encuentran consignadas 
en los reglamentos. Es evidente que corregir las faltas disciplinarias de nuestros estudiantes se está 
convirtiendo para los docentes en una tarea compleja.  Hoy por hoy, existe en el Magisterio 
Colombiano, una creciente preocupación y escaso éxito de audiencia, por el deterioro progresivo de la 
actitud y comportamiento de nuestros niños, niñas y jóvenes en las aulas, hasta el punto que, en 
muchos casos, es literalmente imposible desarrollar cabalmente la labor que nos corresponde en ellas. 
La evaluación del comportamiento de los miembros de la comunidad educativa, es un acto inherente e 
indispensable en el proceso educativo, el cual deberá tener un alto sentido de justicia, orientación y 
formación, por lo tanto, para la aplicación de la sanción a las conductas contrarias a las normas aquí 
establecidas, se han clasificado en leves, graves y gravísimas según el grado en que afecten los 
derechos, la integridad física, la moral de las personas y la institución. 
Siempre y en todo caso deben considerarse, la presunción de inocencia, la tipicidad, la culpabilidad, la 
modalidad de la conducta y las circunstancias, agravantes, atenuantes y de ausencia de 
responsabilidad que rodean el hecho. 
El fin primordial del manual es obtener la sana y pacífica convivencia, por lo tanto la Institución 
Educativa debe estar al servicio de los niños, jóvenes, adultos y padres de familia y como tal su labor 
gira alrededor de la formación, socialización y calificación de la comunidad educativa, para el ejercicio 
ético de sus competencias ciudadanas en el respeto a los derechos y deberes, la Constitución, la ley, el 
Manual de Convivencia, la moral y la persona; el desempeño responsable en su vida familiar y social; 
por lo tanto, se hace necesario definir colectivamente un conjunto coherente de normas que regulen las 
relaciones entre los distintos miembros, de tal manera que propenda por: 

La igualdad de derechos, deberes y obligaciones entre los miembros de la comunidad educativa 

El respeto a las creencias religiosas 

El respeto a los derechos ajenos 

El respeto a la autoridad legítima y la ley 

El cumplimiento de los deberes y obligaciones 

El ejercicio de sus derechos 

La participación democrática. 

El desarrollo de habilidades deportivas, artísticas y culturales. 

Crear sentido de pertenencia por la patria, la institución y el medio ambiente. 

La formación integral de la persona 

La formación para la convivencia pacífica. 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

Regular la sana  y gratificante convivencia en la institución, de tal manera que los estudiantes y demás 
personas que conforman la Comunidad Educativa, se sientan aceptadas, valoradas  y dispuestas  a 

http://iefangel.wordpress.com/areas/etica-y-valores/desarrollando-la-responsabilidad-de-los-estudiantes-federiquianos/
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ofrecer lo mejor de sí mismas  para favorecer su crecimiento personal y social 

Presentar los principios filosóficos y jurídicos que fundamentan la sana relación entre los miembros de 
la Institución Educativa Popular Diocesano y el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con el rol  
que desempeñan dentro de ella. 

Precisar los derechos y deberes de los estudiantes y demás miembros de la Institución Educativa 
Popular Diocesano para que sobre esa base se establezcan los compromisos de todos los estamentos 
con una formación de calidad, la cual ha de proyectarse hacia la familia y la sociedad. 

Propender por el logro de los objetivos institucionales, desde la dinámica relacional, para que cada 
estamento, cumpliendo a cabalidad sus funciones, aporte a una educación de calidad fundada en lo 
académico, tecnológico, laboral y en los principios y valores de la persona. 

 

CAPÍTULO III 
FUNDAMENTOS 

 
A. FUNDAMENTOS LEGALES 
 
Según el artículo 67 de la Constitución Política, la dirección, financiación y administración de la 
educación corresponde al Estado, de allí que es quien debe señalar los lineamientos sobre los cuales 
debe girar la actividad académica y la formación integral de los estudiantes. 
Por otra parte la Carta Magna en los artículos 11 al 45 establece los derechos fundamentales de las 
personas. 
Los tratados, declaraciones y convenios internacionales relativos a menores de edad. 
Ley 30 de 1.986 y Decreto 1108 de 1994, disposiciones sobre el porte, consumo de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. 
Ley 134 de 1994 Sobre mecanismos de participación ciudadana 
Ley 745 de 2002, por medio de la cual se tipifica como contravención el porte y consumo de dosis 
personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con peligro para los menores 
de edad y la familia. 
Ley 670 y 679 de 2001, por medio de la cual se desarrolla parcialmente el artículo 44 de la Constitución 
Nacional. 
Ley 724 de 2001, por medio de la cual se institucionaliza el Día de la niñez y la recreación. 
La Ley 115 de 1994 en los artículos 73 y 87 y el decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley general 
de Educación, establecen la obligatoriedad para todos los establecimientos educativos de tener como 
parte del proyecto Educativo Institucional, el reglamento o manual de convivencia. 
La Ley 1098  de noviembre 8 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, Título II Capítulo I, 
artículos 38 a 45 se señalan las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. 
Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, por medio del cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje 
de los estudiantes. 
Ley  1620 del 15 de marzo de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
formación para el ejercicio de los Derechos Humanos,  la educación para la sexualidad y la  mitigación 
de la violencia escolar.  
Demás normas que apliquen al sector 
 
B. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 
 
La disciplina en nuestra Institución se fundamenta en la autonomía, la responsabilidad, el acato a las 
normas sociales, naturales, morales y legales, el desarrollo pleno de las potencialidades y valores,  el 
trabajo, en la concepción integradora que considere a la persona en sus dimensiones individuales, 
sociales, humanas y trascendentes, en el desarrollo de la vida a plenitud y en una relación justa, 
solidaria, armoniosa, honesta, respetuosa, comprensiva, tolerante y fraterna 
 

 

CAPÍTULO IV 

FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO 
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RESEÑA HISTÓRICA 

 

Un 6 de marzo de 1972 se crea por iniciativa de Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo y el aval del 
Ministerio de Educación Nacional, el Colegio Seminario Popular Diocesano, hoy convertido en 
Institución Educativa Popular Diocesano con oferta educativa completa que garantiza la continuidad del 
estudiante desde el preescolar hasta la educación  media, pasando por la educación básica, al igual 
que la permanencia de docentes y la práctica cotidiana de un trabajo pastoral.  Lo anterior aunado a la 
visión directiva en los procesos de gestión le ha granjeado al Popular Diocesano prestigio académico, 
liderazgo regional, competitividad deportiva y ubicación en más de un 60% de sus egresados en las 
universidades. 

Actualmente La Institución Educativa Popular Diocesano está conformada por las sedes: Rubén Sanín 
Mejía en el Barrio La Esneda; Luis Carlos Galán Sarmiento en el Barrio Las Vegas y la Sede Central en 
el Sector La Badea. En diciembre de 2016 es cerrada la Sede Jesús Maestro y trasladados los 
estudiantes y personal de planta a la jornada de la tarde en la Sede Popular Diocesano de la Badea 
toda vez que el gobierno municipal adquirió en noviembre de 2015, la planta física y terrenos que por 
más de 40 años ocupo la Institución en una planta física arrendada y de propiedad de la Diócesis de 
Pereira. En sus fructíferos años de historia se ha sostenido como una Institución Educativa que 
siembra valores espirituales en sus estudiantes, pese a la modernidad y alejamiento de los jóvenes de 
los ambientes religiosos ; el colegio promueve las convivencias, las celebraciones litúrgicas, la 
orientación espiritual, la jornada Única con una oferta educativa completa, incluyendo la Universidad, el 
fortalecimiento de principios y valores, altos estándares de calidad, en bilingüismo, la materialización de 
convenios y articulaciones en la media académica, la consolidación de la infraestructura, con un 
ambicioso proyecto que implica, la construcción de 23 aulas, biblioteca, sala de bilingüismo, área 
administrativa, laboratorio integral, comedor, cocina, baterías sanitarias.. y la promoción de una cultura 
ambiental con el fortalecimiento del sendero ecológico, como los nuevos desafíos en los que viene 
trabajando esta institución oficial de cara al siglo XXI.  

En sus fructíferos años de historia, se ha sostenido como una Institución Educativa que siembra 
valores espirituales en sus estudiantes, pese a la modernidad y  alejamiento de los jóvenes de los 
ambientes religiosos, el colegio promueve las convivencias, las celebraciones litúrgicas y la orientación 
espiritual.  La modernización pedagógica del Proyecto Educativo Institucional, la promoción de 
bachilleres  técnicos en sistemas, la compra de la sede central que actualmente pertenece a la 
Diócesis de Pereira, y la sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad Norma ISO 9001:2008, 
son los nuevos desafíos en los que viene trabajando esta Institución oficial, de cara al siglo XXI.  

 

MISIÓN 
 
La Institución Educativa Popular Diocesano del Municipio de Dosquebradas Risaralda cimenta su 
misión en ofrecer una educación integral e inclusiva, desde una pedagogía humano- cognitiva 
orientada a los desafíos del conocimiento, el desarrollo del pensamiento crítico, el  fortalecimiento de 
valores humanos y religiosos, permitiendo a sus estudiantes trascender en una sociedad democrática, 
pluralista y con una proyección hacia el mejoramiento académico y laboral. 
 
VISIÓN 

 

Para el año 2025 La Institución Educativa Popular Diocesano, será referente principal de calidad del 
municipio de Dosquebradas con jornada única y oferta educativa  completa, incluyendo la Universidad; 
el fortalecimiento de principios y valores; altos estándares de Calidad  en bilingüismo y bachilleres 
certificados en B1. Lo mismo que la materialización de convenios y articulaciones en la media 
académica, la consolidación de su infraestructura y la promoción de una cultura ambiental con el 
fortalecimiento del sendero ecológico y el avistamiento de mariposas entre otras especies, todo ello en 
correspondencia con una economía naranja.  
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POLÍTICA DE CALIDAD 

La institución Educativa Popular Diocesano, fundamenta su  política de calidad con la prestación de un 
servicio educativo integral a través de la implementación de la jornada única  y oferta educativa 
completa incluyendo la Universidad, el fortalecimiento de alianzas estratégicas y convenios 
interinstitucionales ; el mejoramiento de su infraestructura, la optimización de los recursos humanos, 
tecnológicos y financieros; el fortalecimiento de las escuelas para familias, la consolidación de 
ambientes escolares, la dinamización de la gestión pastoral y orientación escolar; teniendo en cuenta el 
desarrollo personal, la normatividad vigente aplicable al sector y los principios de la fe y la filosofía 
diocesana. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

1. Fortalecer el proyecto de vida de sus estudiantes con un servicio educativo integral.  
2. Implementar la jornada única en todos sus grados y niveles 
3. Fortalecer las alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales en la media académica. 
4. Consolidar el mejoramiento de la infraestructura en todas las sedes 
5. Optimizar los recursos humanos, tecnológicos y financieros. 
6. Fortalecer las escuelas para familias consolidando los ambientes y la orientación escolar. 
7. Dinamizar el proceso de gestión pastoral, los principios de la fe y la filosofía diocesana. 
8. Velar por el desarrollo personal y su formación continua. 
9. Cumplir con la normatividad vigente aplicable al sector educativo en los niveles de preescolar, básica y 

media. 

 
CAPÍTULO V 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
Según lo establecido en el artículo 6. De la ley 115 y el artículo 18 del decreto  1860 de 1.994, la 
comunidad educativa está conformada por todas las personas que tienen compromisos directos con la 
Institución, como son, estudiantes, educadores, padres de familia o acudientes de los educandos, 
egresados, directivos docentes y administradores escolares. 

B. ESTUDIANTES 
Son las personas alrededor de quienes gira nuestro quehacer diario. 
Para un mejor accionar administrativo,  académico y comportamental, según la Ley de  la Infancia y la 
Adolescencia y el artículo 34 del C.C. se clasifican así. 
-Niño- Niña: Comprende los seres humanos entre los 0 y los doce años de edad. 

-Adolescente: Las personas entre los 12 y los 18 años de  edad. 

-Impúber: Comprende a los varones que no hayan cumplido los catorce años y las mujeres que no 
hayan cumplido los doce años. 

-Adulto: Quien ha dejado de ser impúber y no haya cumplido los dieciocho años 

-Mayor de edad: Quien haya cumplido los dieciocho años. 

De otro lado y ajustándonos a la Ley 1620/2013  conviene precisar en los siguientes conceptos:  

-Competencias Ciudadanas. Es una de las competencias básicas que se define como el conjunto de 
conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, 

hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. 

-Educación pare el ejercicio de los derechos  humanos, sexuales y reproductivos: Es aquella 

orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos 
humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo 
mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de 
poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones 
asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana 
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en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia 
el establecimiento de relaciones más justas democráticas y responsables .  
 

-Acoso escolar o bullying. Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 
electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con 
quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de 
un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte 
de estudiantes contra docentes. ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene 
consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y 
sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo.  
 
-Ciberbullying o ciberacoso escolar. Forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer 
maltrato psicológico y continuado 
C. ADMISIONES 
La admisión es el hecho por el cual se otorga la expectativa de pertenecer a la Institución. 
 
D. MATRÍCULA 
 
Es el contrato por medio del cual la persona adquiere la condición de miembro de la comunidad 
educativa y el derecho a disfrutar de los beneficios que brinda la Institución y durante el cual se 
compromete a cumplir las normas establecidas en el presente Manual de Convivencia, las estatuidas 
por los funcionarios  competentes, las leyes y la Constitución Nacional. 

Para la matrícula se deben cumplir los siguientes requisitos. 

Los establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y la normatividad  Vigente. 

La presencia del padre o madre de familia o acudiente mayor de edad idóneo, quien, por el hecho de 
firmarla se compromete a responder por el  estudiante en todos los aspectos que sea requerido. 

Tener conocimiento del Manual de Convivencia y estar dispuesto a cumplirlo. Presentar Fotocopia del 
COMPROMISO ESPECIAL, debidamente firmado. 

Haber superado los criterios establecidos por la Institución, lo mismo que con el porcentaje de 
asistencia establecido por el plantel 

Cuando se trate de alumnos repitentes de esta institución debe tener el visto bueno de las directivas de 
la Institución, considerando en todo caso el comportamiento social de conformidad con el artículo 96 de 
la ley 115 de 1.994. 

Los estudiantes que procedan de otras instituciones  deben presentar los certificados de estudio de los 
grados cursados, copia del observador del estudiante u hoja de vida, evidenciar el retiro del SIMAT en 
la Institución de origen y  cumplir las condiciones de admisión establecidas por el Consejo Directivo, y/o 
la rectoría.  

Si el estudiante canceló matrícula en esta institución, el rector tiene facultad para reservarse el cupo 
según los criterios de admisiones establecidos por el consejo directivo, y/o la rectoría.  

 

CAPITULO VI 
PROMOCIÓN, REPROBACIÓN Y PÉRDIDA DE CUPO 

 
A. PROMOCION Y REPROBACION. Lo contemplado en el Sistema Institucional de Evaluación, S.I.E, 

Acuerdo número 05-2018. Del 4 de octubre de 2018. 
 

PÉRDIDA DEL CUPO: Según el artículo 96 de la ley 115 de 1.994, la reprobación por primera vez  de 
un determinado grado por parte del alumno, no será causal de exclusión del establecimiento, cuando 
no esté asociada  a otra causal expresamente contemplada en el Manual de Convivencia. También 
perderá el cupo en la Institución  cuando deba repetir, por segunda vez el mismo grado o cuando 
mediante resolución motivada de la rectoría pierda este derecho. 
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CAPÍTULO VII 
DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en las normas, implica responsabilidades, 
compromisos y deberes para con Dios, para con los demás y para consigo mismo. 
 
A. DERECHOS DE DIRECTIVOS, DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 
GENERALES 
 

Los establecidos en la Constitución Nacional, Ley 115 de febrero 8 de 1994, Ley General de Educación, 
Decreto 1860 de febrero 3 de 1994, Reglamentario a la Ley General de Educación,Reglamento    
interno, Manual de funciones  y demás normas pertinentes 

 
B. SON DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

1. Los establecidos en los artículos 11 al 45 y 67 de la Constitución Nacional, en la Ley 1098 de noviembre 
8 de 2006, Ley de la Infancia y la Adolescencia, Ley 115 de febrero 8 de 1994, Ley General de 
Educación, Decreto 1860 de febrero 3 de 1994, Reglamentario a la Ley General de Educación, Decreto 
1290 del 16 de abril de 2009, por medio del cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes y demás normas pertinentes. 

2. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales. 
3. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 
4. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las respuestas a las 

inquietudes y solicitudes  presentadas respecto a estas. 
5. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje, 

(art. 12 Decreto 1290 de 2009). 
6. A elegir y ser elegido como miembro del Consejo Estudiantil o del Consejo Directivo, representante del 

grupo o de la Institución cuando cumpla los requisitos y no tenga impedimentos. 
7. A conocer el Proyecto Educativo Institucional, PEI a nivel general y por supuesto el  Manual de 

Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación que deberá consultar en la página Web. 
8. A recibir todas las clases siempre que no haya perdido el derecho y presentar los trabajos y 

evaluaciones dentro del horario, tiempos y requerimientos  establecidos por las directivas de la 
Institución. 

9. A recibir las explicaciones que sean necesarias siempre y cuando esté atento yparticipando en la clase. 
10. Al debido respeto que se merece como ser humano. 
11. A conocer al inicio del año los criterios de evaluación y promoción (art. 4 Decreto 1290 2009) 
12. A conocer la valoración de los logros antes de ser pasados a la coordinación o a la secretaría. 
13. A que una vez entregadas las evaluaciones sean resueltas para despejar las dudas. 
14. A disfrutar dentro de la jornada de los actos de comunidad y de los diferentes servicios educativos, 

deportivos, recreativos y de bienestar que ofrece la Institución, siempre que no haya perdido  el 
derecho. 

15. Una ausencia  al plantel del orden del 10% sin excusa debidamente justificada, soportada y aceptada 
por la Institución es causal de reprobación del año escolar en cualquier época del calendario escolar. 
Solo las excusas o justificaciones que acrediten incapacidades, representaciones Institucionales o 
asistencia médica, serán reconocidas para autorizar las actividades pedagógicas realizadas en 
ausencia del estudiante. 

16. A participar en todos los estímulos que ofrece la institución, siempre que no haya perdido el derecho. 
17. A participar en el acto de graduación organizado por la Institución, en uniforme de diario o en la forma 

acordada por el grupo, la Institución y los padres de familia o acudientes. 
18. A conocer el cronograma de evaluaciones en cada una de las asignaturas/áreas. 
19. A realizar las actividades de superación y manifestar y promover iniciativas a favor del bien común. 
20.A ser protegido contra el uso de sustancias que producen dependencia, como estupefacientes y licores 

(Decreto 1108 de 1994.) 
21. A ser atendido, a obtener respuesta de Directivas, Profesores, personal administrativo o estudiantes, 

cuando formule reclamos respetuosos y  justos, de acuerdo con las normas y los buenos modales. 
(Resolución 864 de 2001 del MEN) 

22. A la utilización adecuada y responsable del edificio, equipos, muebles y enseres de la institución, para 
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fines didácticos, siempre y cuando haya de por medio un superior inmediato que autorice y supervise el 
uso de los mismos, como son: sala de sistemas, laboratorios, biblioteca, implementos deportivos, 
grabadoras y otros. 

23.  A que se le expidan los certificados y constancias de escolaridad, de acuerdo con las normas oficiales 
vigentes, estando a paz y salvo con La Institución  por todo concepto. 

24. A que se le acepten las excusas dentro de los 5 días laborados siguiente a su regreso a clases, los 
certificados médicos, incapacidades por causa justa, cuando reúna los requisitos exigidos y después de 
ser comprobados por la institución, no sólo en caso de enfermedad, sino cuando se tienen 
impedimentos para realizar esfuerzos físicos y que como consecuencia de ello le coloquen trabajos en 
clase de Educación Física acorde con su incapacidad. 

25. A ser estimulados por su buen desempeño académico, disciplinario, deportivo, artístico, cultural y 
científico.  

26. Al cumplimiento del conducto regular en los casos referentes a la aplicación de correctivos y 
sanciones:Profesor de área o asignatura - Director (a) de Grupo. Coordinador(a)- comité de 
convivencia escolar y/o comisión de evaluación y promoción, Consejo Académico -Rector(a). Consejo 
Directivo. 

27. Al derecho de defensa. 

28. A disfrutar del descanso, el esparcimiento, el juego, el deporte y a participar en actividades 
culturales y artísticas. 

29. A la atención integral de la salud física, mental y espiritual, a ser remitido a la entidad competente,  
cuando el  caso lo amerite. 

 30. A representar a la Institución en diferentes eventos culturales, deportivos, cívicos, religiosos y los 
propios de su organización estudiantil, de acuerdo a la escogencia que hagan teniendo en cuenta sus 
aptitudes, actitudes, desempeños y observaciones comportamentales positivas. 

31. A recibir a tiempo las comunicaciones para llevar a sus padres o acudientes. 

32. A un ambiente sano, seguro e higiénico. 

33. A los establecidos en la Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 (Ley de la Infancia y la Adolescencia) y 
la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 (Convivencia Escolar) 

34. A recibir de  las directivas, educadores y administrativos un verdadero testimonio de 
responsabilidad, valores éticos, competencia  profesional  y pedagógica. 

35. A la promoción anticipada cuando cumpla los requisitos para ello. (Art. 7 decreto  1290 de 2009) 

C. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

1. Los establecidos previamente en normas y resoluciones 

2. Recibir la información correspondiente al rendimiento y comportamiento del estudiante. 

3. Elegir y ser elegido como miembro del Consejo de Padres, ASOPADRES,  Comité de Evaluación y 

Promoción o del Consejo Directivo. 

4. Participar en todos los programas de formación de padres que brinde la institución. 

5. A recibir un trato cortés de todos los miembros de la comunidad educativa. 

6. A conocer el Manual de Convivencia. 

7. Asistir al acto de graduación de sus hijos o acudidos siempre y cuando no haya perdido este derecho. 

8. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar. 

9. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes 
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10. Recibir los informes periódicos de evaluación 

11. Recibir oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso de 

evaluación de sus hijos, (Art. / 14 Decreto 1290 de 2009). 

CAPÍTULO VIII 
DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

A. DEBERES DE DIRECTIVOS, DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 
GENERALES 
 
 Los contemplados en las normas vigentes, Reglamento Interno y Manual de funciones. 
B. SON DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

1. Los establecidos en la Constitución, la ley y demás normas pertinentes 

2. Conocer el Manual de Convivencia, las resoluciones reglamentarias y demás decisiones que los 

afecten. 

3. Ser ejemplo en toda circunstancia y lugar  

4. Direccionar su actividad a la filosofía, misión y visión de la Institución. 

5. Contribuir con su comportamiento y buenos hábitos en el proceso de formación. 

6. Colaborar con campañas de beneficio común. 

7. Fomentar un ambiente de unidad y  compañerismo 

8. Entregar a los padres de familia o acudientes los informes, comunicados, boletines, anotaciones que se 

envíen por su intermedio. 

9. Presentar en la coordinación respectiva, dentro del término establecido, la excusa correspondiente a 

las faltas de asistencia, debidamente firmada por sus padres o acudientes, igualmente para retirarse de 

la Institución. 

10. Conservar con esmero el aseo y organización del aula de clase, la Institución, sus muebles y enseres. 

11. Informar a los profesores y directivos de las anomalías que tenga conocimiento. 

12. Cumplir los compromisos académicos y de convivencia definidos por la Institución Educativa. 

13. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades en 

el aprendizaje 

C. SON DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

1. Los establecidos en la Constitución Nacional, normas pertinentes  Resoluciones y acuerdos de  rectoría 

y consejo directivo 

2. Conocer el Manual de Convivencia en medio físico o a través de la página Web Institucional: 

www.colpopulardiocesano.edu.co 

3. Presentarse a firmar la matrícula y a renovarla cada año en el periodo establecido por el plantel. 

4. Colaborar y apoyar todas las actividades que la Institución programe. 

5. Dar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa. 

6. Atender los consejos y sugerencias de los profesores y directivos 

7. Acompañar a sus hijos en la labor académica 

8. Aceptar las amonestaciones justas y necesarias para sus hijos. 

9. Averiguar por su hijo durante la jornada académica y en horario establecido por la Institución. 

10. Observar una buena presentación personal  y ser respetuoso  cuando venga a la institución 

11. Cumplir el siguiente conducto regular para la solución de conflictos: Profesor de área o asignatura 

Director (a) de Grupo. Coordinador(a)- comité de convivencia escolar y/o comisión de evaluación y 

promoción, Consejo Académico -Rector(a). Consejo Directivo. 

12. Colaborar con la formación de los hijos. 

13. Acudir a todos los llamados que le haga la Institución. 

14. Dotar a los hijos o acudidos de todos los implementos  necesarios y uniformes reglamentarios. 

http://www.colpopulardiocesano.edu.co/
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15. Cumplir con todos las obligaciones que contraiga con la Institución. 

16. Responsabilizarse por los daños causados por su hijo o acudido. 

17. Generar procesos de autonomía responsable en sus hijos o acudidos. 

18. Participar a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios y procedimientos 

de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar. 

19. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos (Art. 15 /D1290) 

CAPÍTULO IX 
OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Con el fin de formar a los miembros de la comunidad educativa para su vida futura, se deben 
establecer normas de comportamiento, cuyo fin no puede ser otro que el de enrutar mecanismos de 
carácter formativo y pedagógico, que orienten las relaciones entre todos sus miembros, con tal fin se 
establecen las siguientes. 

1. Cumplir la Constitución y la ley 
2. Cumplir el Manual de Convivencia, las normas morales, religiosas y las  resoluciones reglamentarias 
previamente aprobadas por el Consejo Directivo o rectoría. 
 
A. OBLIGACIONES DE DIRECTIVOS, DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE 
SERVICIOS GENERALES 
 
Los contemplados en las normas vigentes, Reglamento Interno y Manual de funciones. 
 
B. OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

1. Las establecidas en la Constitución, Ley General de Educación, Ley de la Infancia y la Adolescencia, 

normas pertinentes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos y circulares. 

2. Asistir puntualmente a todas las actividades que la Institución programe en las  mejores condiciones de 

aseo, higiene personal, observar excelente disciplina y participar en ellas según el caso y los 

compromisos adquiridos. 

3. Responder con esmero e interés por su formación integral 

4. Evidenciar actitudes y comportamientos personales, sociales y académicos acordes con el perfil, los 

principios morales y valores institucionales. 

5. Cuidar y colaborar con la limpieza  y mantenimiento de las aulas de clase, siendo responsables en la 

realización de los aseos y durante el tiempo previsto para ello. De la misma manera deben cuidar los 

implementos del aseo, respondiendo por ellos en caso de perderlos o dañarlos por falta de cuidado o 

sin causa justificada. Si por algún inconveniente de fuerza mayor no puede responder por el aseo, el 

estudiante debe buscar reemplazo. 

6. Comportamiento social u Observaciones Comportamentales positivas y proactivas en todas las 

actuaciones de su vida escolar, dentro y fuera de la institución. 

7. Respetar cuidadosamente lo ajeno, los objetos de sus compañeros y conservar con esmero los de su 

propiedad. 

8. Respetar y reflejar interna y externamente la buena imagen y prestigio de la Institución. 

9. Cuidar y responder por todos los materiales, equipos, insumos y dependencias que la institución coloca 

para su uso y bienestar. En caso de daños, el estudiante debe pagar el valor de la reparación o 

reposición. 

10. Utilizar el diálogo respetuoso y oportuno, como el mejor medio de comunicación, conciliación y 

concertación entre todas las personas de la comunidad educativa. 

11. Observar en todo momento un comportamiento adecuado, respetando de palabra y de hecho a 

profesores, directivos, administrativos y compañeros, manteniendo siempre una postura digna. 

12. Llevar oportunamente, a los padres de familia o acudientes, la información que envía la Institución: 

circulares, comunicados, boletines, citaciones, otros. 
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13. Respetar a la persona, su honra y su fama, la individualidad y el derecho de opinión. 

14. Llamar a las personas por su nombre y emplear un lenguaje adecuado y culto en las relaciones 

cotidianas, en las competiciones, los recreos y demás actividades de la Institución. 

15. Responsabilizarse del cuidado para traer oportunamente a la Institución los implementos requeridos. 

16. Tener excelente comportamiento en las dependencias, tales como sala de Educadores, oficinas 

Coordinadores, rectoría, secretaría y otros sitios privados. 

17. Permanecer en la Institución toda la jornada, participar activa y disciplinadamente en  todas las clases y 

solicitar la autorización escrita del Coordinador de Convivencia para regresar a su casa cuando se 

enferme o sucedan hechos inesperados que le impidan continuar en el plantel.  

18. No agredir a las personas, fundamento de todo modelo de convivencia social. 

19. Acoger con respeto las observaciones y correctivos pedagógicos y disciplinarios que le hagan sus 

profesores o directivos a favor de su formación integral. 

20. Denunciar las irregularidades.  

21. Ser responsable con la adquisición, realización, culminación, investigación, superación  y sustentación 

de trabajos académicos, de talleres de aplicación, complementación, recuperación y nivelación. 

22. Responsabilizarse de su nivelación académica cuando no haya asistido a clase, ya sea por 

enfermedad, calamidad doméstica, ensayos, o porque estando en clase hizo otra cosa diferente de 

ella. 

23. Autoevaluarse honestamente en sus avances y dificultades en el proceso de formación  personal. 

24. Proveerse de los útiles y materiales indispensables para su desempeño académico. 

25. Ser puntual en sus compromisos como estudiante. 

26. Manejar adecuadamente el tiempo escolar y libre, en su calidad de educando. 

27. Escuchar y respetar las intervenciones y opiniones de los compañeros, profesores y directivos. 

28. Buscar la solución a cualquier inconveniente o conflicto que se le presente en su proceso formativo-

académico.  

29. Presentar excusa justificada en caso de ausencia, dentro de los cinco días laborables siguientes al 

regreso a clases y someterse al control estipulado por la institución para tal fin. El Padre de familia o 

acudiente debe presentarse personalmente a justificar la ausencia de su hijo o acudido cuando las 

faltas sean reiteradas. 

30. Estar a Paz y salvo con todas las dependencias. 

31. Evidenciar, dentro del proceso evaluativo, las consultas, la profundización, la investigación, el trabajo 

dentro y fuera de  clase y la búsqueda constante de la excelencia personal, tanto en lo formativo como 

en lo académico. 

32. Responder y cumplir con los trabajos, talleres,  actividades extra clase. 

33. Usar los equipos y ayudas solo para actividades pedagógicas autorizadas por el docente titular del área 

incluyendo el uso de celulares dentro del aula de clase.  

34. Asistir puntualmente a las clases, tener un comportamiento disciplinado en ellas, ser respetuoso y 

permanecer en ellas, en las mejores condiciones de aseo y presentación personal, tales como, 

debidamente motilados, sin cortes o tintes extravagantes, usando la camisa por dentro del pantalón  o 

de la falda short respectivamente.  

35. Portar correctamente el uniforme que me identifica como estudiante, haciendo buen uso de éste dentro 

y fuera del plantel y con el fin de evitar la discriminación establecida en el numeral 6 del artículo 17 del 

decreto 1860 de 1.994, se establecen como uniformes reglamentarios los siguientes: 

Uniforme de diario según modelo 
Para los hombres 

 Pantalón en lino- paño gris verdoso/ Alaska clásico y bordado en cursiva  Diocesano. No se aceptan 
pantalones bota tubo.  

 Camisa tipo polo en tela lacoste blanca cuello y puño tejido blanco con orillo azul y bordado en el pecho 
Diocesano, en letra cursiva color azul oscuro.  

 Zapatos negros   
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 Correa negra 
 Medias blancas 
 Bien motilado, sin cortes estrambóticos, sin aritos ni percing, 
 Sin pulseras, collares ni cadenas grandes o extravagantes. 
 Si usa camisilla que sea completamente blanca 

Para las mujeres 

 Falda short en tela paño lana diseñada para la Institución con 12 tablones, 6 por cada lado, bordada la 
palabra Diocesano en color gris medio, debe lucirse  hasta cuatro centímetros más arriba de la rodilla, 
sin aritos, collares, pulseras grandes o extravagantes, sin percing, sin maquillaje, ni tintes 
extravagantes, sin esmalte ni labiales de colores fuertes. 

 Camisa tipo polo tela lacoste blanca cuello y puño tejido blanco con orillo azul y bordado en el pecho 
Diocesano en tela cursiva color azul oscuro.  

 Zapatos negros  
 Medias blancas a media pierna 
 Si usa camisilla que sea completamente blanca 

Chaqueta para hombres y mujeres:  la chaqueta de nuestra Institución es de tela deportiva doble 
fass, amatista anti fluidos, cierre bislon doble fass YKK e hilos coast cadena. La chaqueta presenta 
combinaciones colores azul y blanco cuello alto con cierre, cremallera que contiene en su interior la 
capota, bolsillos laterales en ambas caras. La tela de la chaqueta será de la misma calidad para las dos 
fases y su acabado al tacto es piel durazno. La combinación para la chaqueta de diario, será base 
blanca con combinación  azul oscuro en hombros  y pecho; para educación física la chaqueta será 
base azul oscura con combinación blanco en hombros y pecho. 

El bordado será la palabra Diocesano en letra cursiva ubicado en el costado izquierdo de las 
combinaciones de la prenda. 

Nota: En algunos casos excepcionales y a solicitud de padres de familia, la rectoría autorizará un buzo 
distintivo para grado once, sin que se convierta en obligatorio. 

 
Uniforme de educación física para hombres y mujeres según modelo: 

 Sudadera en tela anti fluido azul oscuro con dos venas blancas laterales y bordado el nombre 
Diocesano en color blanco.  

 Camiseta franela blanca con cuello y puño tejido, con cuello en “V” color azul oscuro y orillo blanco de 
un centímetro. Debe llevar el nombre Diocesano en color azul oscuro.  

 Pantaloneta azul oscuro en tela anti fluido con dos venas blancas laterales.  
 Tenis blancos o modelo conversse 
 Gorra del colegio, (0pcional) que sea de color azul, con el  
 Nombre Diocesano, Según  modelo  
 Si usa camisilla que sea completamente blanca 

36 Tener un buen rendimiento en todas las asignaturas/ áreas (básico, alto, superior). 

37 . Cuidar la planta física, no dañar el ambiente, ni talar plantas, árboles,  ni dañar los bienes 
muebles o   inmuebles de la Institución 

38 Ser honesto en todas sus actuaciones. 

39 Respetar las pertenencias de sus compañeros 

40 Entregar la hoja de asistencia al terminarse la jornada 

41 No agredir física ni verbalmente a los miembros de la  Comunidad  educativa. 

42 Cumplir las órdenes impartidas por los profesores y directivos 

43 Tener un buen comportamiento dentro de los vehículos que prestan el servicio de transporte a 
los estudiantes de la Institución 
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44.Cumplir la jornada escolar 

45 Dar un buen trato a compañeros y compañeras. 

46 Cumplir con las obligaciones como representante de la Institución o del grupo en  actividades 
científicas, culturales, deportivas y del gobierno escolar. 

47 Las que previamente establezca el consejo directivo o la   Rectoría. 

48 No fumar ni ingerir bebidas embriagantes  o sustancias psicoactivas dentro de la Institución o 
sus alrededores. 

49 .Asistir puntualmente a las actividades programadas por la Institución. 

50.Dar cumplimiento a  los acuerdos  establecidos por estudiantes de undécimo, acudientes y 
directivos de la Institución   en lo relacionado con la presentación personal  en la ceremonia de 
graduación.   

 

C. OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

1. Las establecidas en la Constitución, Ley General de Educación, Ley de la Infancia y la Adolescencia, 

normas pertinentes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos y circulares 

2. Presentarse con su hijo a firmar la matrícula en la fecha prevista para ello 

3. Ingresar a la Institución sólo cuando le sea autorizado. 

4. Ser respetuoso en el trato a directivos, profesores, personal administrativo, de servicios generales, 

vigilantes, estudiantes y padres de familia. 

5. Asistir a todas las reuniones y Asambleas Generales de Padres de familia a que fueren citados 

6. Asistir a la institución cuando sean requeridos y a recibir los informes sobre su hijo o acudido. 

7. Presentar ante el rector las recomendaciones y las quejas que consideren necesarias para la buena 

marcha de la Institución. 

8. Colaborar en las actividades de beneficio común. 

9. Participar activamente en la escuela de padres. 

10. Apoyar a sus hijos en el proceso formativo que se lleva en la Institución. 

11. Proporcionar todo lo que su hijo necesite para sus actividades académicas, deportivas y culturales. 

12. Velar porque  su hijo llegue a tiempo a la Institución, asista regularmente, cumpla con sus uniformes en 

la debida forma y cumpla con sus deberes. 

13. Presentarse a la Institución a justificar las ausencias de sus hijos y /o enviar las excusas debidamente 

soportadas.  

14. Colaborar para conservar la imagen de la Institución en sus conversaciones cotidianas... 

15. Informar sobre las dificultades  físicas o psicológicas de los estudiantes. 

16. Las que le competen como padre y representante legal de los estudiantes. 

17. Las establecidas en la Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 (Ley de la Infancia y la Adolescencia) 

18.Dar cumplimiento  a los acuerdos  establecidos por estudiantes de undécimo, acudientes y directivos de 

la Institución   en lo relacionado con la presentación personal  para  la ceremonia de graduación.   

19.Atender la solicitud de la institución ante la sospecha o comprobación del consumo o distribución de 

sustancias psicoactivas para comprobar, orientar y buscar la ayuda que sea necesaria para la atención 

terapéutica del hijo, hija o acudido.  

CAPITULO X 

RUTA DE ATENCION INTEGRAL EN SITUACIONES  CONTRA DE  LA CONVIVENCIA ESCOLAR, 
LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SITUACIONES TIPO I,II,III. 
 
Son SITUACIONES que atentan contra la convivencia escolar, implican el uso de cualquier forma de 
violencia, o suponen la violación de los derechos de los niños, o  los adolescentes, de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, en relación a la dinámica social, atañen las agresiones que 
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impliquen a Estudiantes contra Estudiantes, así como los problemas de convivencia entre Adultos 
(Padres de Familia, Docentes, Directivos, Administrativos y Servicios Generales) y Estudiantes. Por su 
intensidad, están tipificadas en tres subgrupos: 
 
 
 
 
 
 
 
  TIPO I    TIPO II    TIPO III 
 
 
 

 
 
 
 
SITUACIONES TIPO I 

A. SITUACIONES DE TIPO 
UNO 

PROTOCOLO Y RUTA DE 
ATENCION 
 

Corresponden a este 
tipo: los conflictos 
manejados 
inadecuadamente y 
aquellas situaciones 
esporádicas que inciden 
negativamente en el 
clima escolar y que en 
ningún caso generan 
daños al cuerpo o a la 
salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Atención inmediata a la 

situación presentada. 

2. Reporte escrito por parte del 

docente o directivo 

conocedor o testigo de la 

situación. 

3. Reunión inmediata de las 

partes involucradas en el 

conflicto, recibiendo ojalá 

textualmente las versiones de 

cada una. 

4. Mediar en forma imparcial, 

equitativa y justa, buscando 

la reparación de los daños 

causados, el restablecimiento 

de los derechos y la 

reconciliación, dentro de un 

clima de relaciones 

constructivas. 

5. Se  dejará constancia escrita 

del actuar a través de un 

acuerdo para la convivencia 



199 
 

6. Participarán en este proceso 

los estudiantes capacitados 

como mediadores o 

conciliadores escolares, si 

los hubiere.  

 
Son situaciones que se suponen tienen un mal manejo de la convivencia, son esporádicas, y no 
revisten daño para los estudiantes o perturbación para la comunidad, la institución y la sociedad. Se 
tipifican cuando el estudiante….. 

1. Agrede verbalmente a sus compañeros(as) u otras personas haciéndolas sentir mal por medio de 

insultos, apodos, burlas, amenazas y expresiones morbosas. 

2. Realiza gestos y actos simbólicos irrespetuosos, hostiga, invade el espacio íntimo de otra persona con 

connotación sexual (manoseo, halar o desacomodar la ropa) a sus compañeros, docentes, directivos, 

administrativos o cualquier miembro de la comunidad educativa. 

3. Agresión relacional con la que se afecta negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente 

a los demás, por raza, por género, orientación sexual, credo religioso, condición física o social, 

discriminar a alguien por su identidad u orientación sexual o por su condición de embarazo o formación 

cultural. 

4. Ataca o discrimina a compañeros que se distinguen por su rendimiento académico o convivencial. 

5. Realiza agresiones físicas leves (empujar, patear, rasguñar, morder, cachetear, dar puñetazos, 

pellizcar, zancadilla –que no pongan en riesgo la integridad física).  

6. Desobedece con actitudes de rebeldía, gestos y actos de grosería las normas orientadas por los 

Directivos o Docentes.  

7. Agrede utilizando gestos y elementos gráficos o ambos para descalificar, humillar y excluir a otros. 

8. Agrede por medio de la presión de grupo, la exclusión y marginación; también divulgar rumores con el 

propósito de aislar socialmente. 

9. Afecta negativamente a otros por medio de la divulgación o difamación con fotos, vídeos y mensajes en 

medios digitales. 

10. Encubre hechos que atentan la convivencia y el bienestar comunitario. 

11. Integra agrupaciones que inciten o utilicen la violencia como mecanismo de legitimidad. 

12. Viola el derecho a la intimidad de los demás y divulga sus secretos o reservas sin autorización; expresa 

o difama su buen nombre y coacciona a otro a cometer acciones que impliquen el incumplimiento de 

las normas de convivencia. 

13. El saboteo a las clases, a los actos religiosos o de comunidad  

14. El irrespeto a los símbolos patrios  o religiosos o el saboteo a los honores respectivos. 

15. La fuga de clase, de los actos religiosos o de la Institución. 

16. La continua indisciplina durante las clases o las actividades que la Institución programe 

17. Más de tres (3)  retardos en la llegada a la Institución. 
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18. El irrespeto a los compañeros, personal administrativo, de servicios, padres, ex alumnos, docentes o 

directivos 

19. Incumplir sus obligaciones como representante de grupo o del plantel. 

20. El daño de los muebles o inmuebles de propiedad de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa o a los vehículos que presten el servicio a los estudiantes. 

21. El mal comportamiento en los vehículos de transporte escolar que presten el servicio a los estudiantes 

de la Institución. 

22. El porte  de armas, de sustancias embriagantes o psicoactivas, el expendio o consumo de ellas  dentro 

del plantel o sus alrededores (artículo 9 y 10 Decreto 1108/94) o en los vehículos  que prestan el 

servicio a los estudiantes de la Institución.  

23. Traer al colegio revistas o cintas pornográficas o exponerlas dentro del Plantel. 

24. Presentarse a la Institución en estado de embriaguez o  alucinación o bajo sus efectos. 

25. Emplear el nombre del profesor o la Institución sin permiso del docente o de la rectoría para rifas, 

fiestas, espectáculos, etc. 

26. Emplear un lenguaje vulgar e irrespetuoso contra cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa. 

27. Quemar pólvora, a excepción de los casos autorizados para expertos, tirar agua, huevos o maicena a 

las personas. 

28. Los apodos, los insultos, las chanzas y los actos incultos. 

29. El porte o expansión dentro del colegio de sustancias que produzcan fastidio, mal olor, dañen o 

contaminen el ambiente, el  agua, la fauna, las plantas, que atenten o pongan en peligro la salud de las 

personas o que interrumpan el desarrollo normal de  la clase. 

30. Las excesivas manifestaciones de afecto que se tornen  escandalosas dentro de la comunidad 

educativa. 

31. Usar el piercing dentro de la institución. 

32. Promover paros o ceses de actividades escolares sin haber seguido el proceso correspondiente. 

33. El incumplimiento a sus obligaciones académicas. 

34. Las ventas sin el permiso respectivo de las directivas de la Institución. 

35. El fraude en las evaluaciones o trabajos. 

36. El incumplimiento a las órdenes de los profesores o directivos. 

37. Esconder o votar la hoja de asistencia. 

38. El incumplimiento a los acuerdos  establecidos por estudiantes de undécimo, acudientes y directivos de 

la Institución   en lo relacionado con la presentación personal  en la ceremonia de graduación.  En este 

caso el diploma será entregado en la institución. 
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TIPO I

Recepción del Caso 

Recolección y análisis de 
evidencias 

Diálogo con los implicados. 

Descargos Escritos 

Constancia en el observador y firma 
del estudiante y acudiente 

Hay Acuerdo o 
Compromisos

Si

Cierre del caso

No

Acciones pedagógicas acordes a la falta

Comunicación de las medidas a los 
estudiantes

Cumple

Cierre del caso

No cumple

Se inicia protocolo para 
falta tipo II
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SITUACION  TIPO II 
A. SITUACIONES DE TIPO II PROTOCOLO Y RUTA DE 

ATENCION 

Corresponden a este tipo las 
situaciones de agresión 
escolar, acoso escolar 
(bullying) y ciberacoso que 
no revisten las 
características de la 
comisión de un delito y que 
cumplan con las siguientes 
características: 
Que se presenten de manera 
repetida o sistemática. 
Que causen daños al cuerpo 
o a la salud sin generar 
incapacidad alguna para 
cualquiera de los 
involucrados. 

-En caso de daño al cuerpo o la 
salud, garantizar la atención 
inmediata en salud física y 
mental de los involucrados, 
mediante la remisión a las 
entidades competentes, de lo 
cual se dejará constancia. 
-Registro de la situación 
presentada en forma textual, 
escuchando las versiones de los 
docentes, estudiantes o 
miembros de la comunidad 
testigos de los hechos. 
- Cuando se requieran medidas 
de restablecimiento de derechos, 
se remitirá la situación a 
autoridades administrativas y de 
ello se dejará constancia. 
-Se adoptarán las medidas para 
proteger a los involucrados en la 
situación de posibles acciones 
en su contra y de ello se dejará 
constancia. 
-Se informará de manera 
inmediata a los padres, madres o 
acudientes de todos los 
estudiantes involucrados y se 
citarán a la institución, para 
iniciar el respectivo proceso 
aclaratorio. 
-Se generarán espacios en los 
que las partes involucradas, 
padres, madres o acudientes de 
los involucrados puedan 
exponer y precisar lo acontecido, 
preservando en cualquier caso el 
derecho a la intimidad, 
confidencialidad y demás 
derechos. 
- Se determinarán las acciones 
restaurativas que busquen la 
reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de 
los derechos y la reconciliación 
dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el 
establecimiento educativo; así 
como las consecuencias 
aplicables a quienes han 
promovido, contribuido o 
participado en la situación 
reportada. 
-El comité realizará el análisis y 
seguimiento a fin de verificar si 
la solución fue efectiva o si se 
requiere acudir al protocolo 
consagrado en el artículo 44 del 
presente decreto. 
-Se dejará constancia en acta de 
todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual 
será suscrita por todos los 
integrantes e intervinientes. 
-Se reportará la información del 
caso al aplicativo que para el 
efecto se haya implementado en 
el sistema de información 
unificado de convivencia 
escolar. 
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Son faltas que dañan a otros, pero no incapacitan física o sicológicamente.  Comprende los problemas 
de acoso escolar, la acción sistemática, el dolo o la alta repercusión de las faltas Tipo I. Se tipifican  
cuando el estudiante…… 

1. Reincide o agrava cualquiera de las situaciones de convivencia de Tipo I (la misma o ser responsable 

de más de una falta) durante el año escolar. 

2. Dejar de asistir, o ausentarse de la institución, sin la debida autorización de los padres de familia o 

acudientes. Será una falta grave si ésta es reiterativa. 

3. Toma fotos, videos o realiza montajes a cualquier miembro de la comunidad educativa o las agrega a 

las redes sociales realizando comentarios mal intencionados. 

4. Agresiones con contenido sexual, como el Ciberbullying y la agresión sexual por homofobia o ejercer 

exhibicionismo. 

5. Agresión física con o sin contenido sexual, así sea la primera vez que se presente, que ocasione daños 

al cuerpo o a la salud física o mental del afectado sin generar incapacidad. 

6. Amenaza de forma continua y sistemática a los compañeros con mejor desempeño académico y de 

convivencia para que no entreguen tareas, talleres, evaluaciones, trabajos o cometan faltas contra lo 

estipulado en el manual de convivencia. 

7. Manifiesta con expresiones de burla, humillación o desprecio a estudiantes con dificultades de 

aprendizaje o con capacidades diversas. 

8. Manifiesta expresiones de agresión verbal, física, virtual, gestual o simbólica hacia compañeros, 

docentes, directivos, administrativos, padres de familia, tutores o acudientes dentro o fuera de la 

institución. 

9. Continuamente usa amenazas verbales y virtuales incitando peleas dentro o fuera de la institución. 

10. Miente, inventa o utiliza información falsa para difamar, ridiculizar, aislar a cualquier miembro de la 

comunidad educativa y afectar premeditamente la convivencia entre estudiantes o entre docentes, 

induciendo a que los padres de familia hagan reclamos inadecuados, agresivos, sin evidencias y sin 

seguir el conducto regular. 

11. Promueve o participa en peleas o riñas en la Institución, en el bus escolar o actividades escolares o 

extraescolares.  

12. Cometer una falta Tipo I aprovechando ventajas asimétricas como: edad, capacidad física, posición 

social, nivel de desarrollo. 

13. Consumir o incitar a otros al consumo de sustancias psicoactivas, licor o tabaco, sustancias sin 

prescripción médica durante la jornada escolar o en espacios cuyo alcance involucre a la institución, 

comunidad educativa o portando el uniforme. 

14. Ejecutar o incitar a practicar cualquier actividad que sea un riesgo para la salud y la integridad física. 

15. Abusar o acosar generando repercusiones en el bienestar y la salud, sin que genere incapacidad 

necesariamente (Art. 40. Decreto 1965 de 2013) 

16. Intimida a otro para que no denuncie las agresiones de las que ha sido objeto o amenazas con dañar 

su imagen pública o agredirlo físicamente.  

17. Promover situaciones  de ACOSO ESCOLAR O BULLYING. 

18. De acuerdo con el artículo 2 de la ley 1620 de 2013, toda forma de intimidación o promover situaciones 

de  CIBERBULLYING O CIBERACOSO ESCOLAR  como una forma de intimidación con uso 

deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video 

juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado 
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SITUACION  TIPO III 

TIPO II

Recepción del Caso 

Recepción del caso, descripción en 
el observador con firma del 

estudiante y acudiente

Diálogo con las partes 
involucradas

Recolección y analisis de 
evidencias. Descargos

Reporte de caso al Comité 
de Convivencia por sede

Comunicación de las medidas 
adoptadas por el Comité de 

Convivencia de la sede

Aplicación de acciones 
pedagógicas o correctivos 

Análisis y seguimiento del 
caso por parte del Comité 

de Convivencia 

Cumplimiento

Si

Cierre del 
caso

No

Revisión del caso al comité de 
convivencia institucional, nuevos 
compromisos y remisión a otra 

instancia.
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A. SITUACIONES DE TIPO III PROTOCOLO Y RUTA DE 
ATENCION 

Corresponden a este tipo las 
situaciones de agresión escolar 
que son constitutivas de 
presuntos delitos contra la 
libertad, integridad y formación 
sexual. 

-En caso de daño al cuerpo o a la 
salud, garantizaremos la 
atención inmediata en salud 
física y mental de los 
involucrados, mediante la 
remisión a las entidades 
competentes, de lo cual 
dejaremos constancia escrita. 
-Se informará de manera 
inmediata a los padres, madres o 
acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, de lo 
cual dejaremos constancia. 
-Se pondrá en conocimiento en 
forma inmediata a la policía 
nacional, dejando de ello 
constancia. 
-Se informará a todos los 
miembros del comité escolar de 
convivencia en los términos 
fijados en el reglamento, dejando 
la debida constancia. 
-Se citará a todos los miembros 
del consejo, se les informará de 
los hechos, guardando reserva 
de aquella información que 
pueda atentar contra el derecho 
a la intimidad y confidencialidad 
de las partes involucradas, así 
como el reporte realizado ante la 
autoridad competente. 
-Se adoptarán las medidas 
propias del establecimiento, 
tendientes a proteger dentro del 
ámbito de sus competencias a la 
víctima, a quien se le atribuye la 
agresión y a las personas que 
hayan informado o hagan parte 
de la situación presentada, y se 
dejará la debida constancia. 
-Se reportará la información del 
caso al aplicativo que para el 
efecto se haya implementado en 
el sistema de información 
unificado de convivencia escolar. 
-Cada uno de los casos será 
objeto de seguimiento por parte 
del comité escolar de 
convivencia, de la autoridad que 
asuma el conocimiento y del 
comité municipal, distrital o 
departamental de convivencia 
escolar que ejerza jurisdicción 
sobre el establecimiento 
educativo en el cual se presentó 
el hecho. 

Cuando se agravan las situaciones de convivencia de Tipo I y Tipo II, llegan a tipo III  y  ello  implica …. 

1. Dejar de asistir, o ausentarse de la institución, sin la debida autorización de los padres de familia o 

acudientes. Será una falta grave si ésta es reiterativa. 

2. Tomar fotos, videos o realizar montajes a cualquier miembro de la comunidad educativa o agregarlas a 

las redes sociales realizando comentarios mal intencionados. 

3. Agresiones sexuales o con contenido sexual, como el ciberbullying y la agresión sexual por homofobia, 

ejercer exhibicionismo, o por miembro de la comunidad educativa o integrante de familia. 

4. Agresión física con o sin contenido sexual, así sea la primera vez que se presente, que ocasione daños 

al cuerpo o a la salud física o mental del implicado sin que genere incapacidad necesariamente. 
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5. Distribuir, portar, expender, consumir o incitar a otros al consumo de sustancias psicoactivas ilegales o 

legales, medicamentos sin prescripción, licor o tabaco, en la jornada escolar o en espacios cuyo 

alcance involucre a la Institución o la Comunidad Educativa. 

6. Portar armas de cualquier tipo 

7. El que emplee, envíe, remita o lance contra personas, domicilios de particulares o las instalaciones del 

plantel educativo, objetos o sustancias químicas, peligrosas o incendiarias.  

8. Sobornar, intentar sobornar o dejarse sobornar entre miembros de la comunidad educativa para 

obtener beneficios académicos, disciplinarios o de servicios. 

9. Conformar grupos o pandillas para agredir a sus compañeros o cualquier miembro de la comunidad en 

general de manera verbal, física, virtual o psicológica. 

10. Practicar ritos satánicos, espiritismo, y otros actos que atenten contra la dignidad humana y la salud 

mental dentro y fuera de la Institución. 

11. Portar, circular o comercializar libros, folletos, revistas y otros medios de divulgación pornográfica que 

atenten contra la moral. 

12. Ser titular, incitar o cubrir a otros en acciones que impliquen el aborto. 

13. Omitir la ayuda y el socorro a quien se encuentre en riesgo. 

14. Incitar a otro a realizar cualquier conducta que ponga en riesgo real o potencial su bienestar o 

degradación física o moral. 

15. Constreñir la libre movilidad de otros u obligarlos a retraerse o aislarse. 

16. Usurpar el derecho de otros a decidir si quieren entablar una relación afectiva. 

17. Intimar o manifestar las expresiones sexuales personales o de la intimidad de la pareja en público.  

18. Distribuir por cualquier medio, material íntimo obtenido con o sin consentimiento de otro.  

19. Entablar relaciones íntimas que impliquen a menores de edad con adultos de la Comunidad Educativa.  

20. Entablar relaciones afectivas entre miembros de la comunidad educativa que afecte el normal 

desarrollo de la institución. 

21. Incurrir en cualquier acto abusivo que limite o vulnere los derechos sexuales de los demás.  

22. Cualquier tipo de afectación de los derechos del niño y derechos humanos, [todo indicio físico, 

psicológico y declaración que suponga la vulneración de los Derechos del Niño (ONU, 1959) y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948)].  

23. No dar aviso de cualquier conducta que atente contra la vida o integridad física de los miembros de la 

comunidad educativa y personal relacionado con el servicio educativo. 

24. No avisar de hechos punibles o faltas disciplinarias de las cuales se tenga conocimiento y que fueren 

cometidos por miembros de la comunidad educativa. 

25. Prestar el uniforme escolar a cualquier persona y además que éste sea utilizado en actos que atenten 

contra el buen nombre de la institución. 

26. Engañar o involucrar a personas de la institución con el fin de justificar faltas que atenten con lo 

establecido en el Manual de Convivencia. 

27. Cometer por acción u omisión hechos punibles definidos en el código penal y leyes colombianas que lo 

modifiquen o adicionen. 

28. Agredir de hecho o de palabra, amenazar, insultar, tratar con gritos y vulgaridades, pelear, intimidar, 

instigar, hacer burlas o comentarios ofensivos o reaccionar con violencia verbal o, de hecho, ante las 

observaciones que sobre el comportamiento, le haga cualquier miembro de la comunidad educativa o 

personal relacionado con el servicio educativo. 

29. Incurrir en delitos informáticos según la Ley 1273 de 2009, que sanciona: 

30. Utilización del nombre de usuario y contraseña, es considerado usurpación de la identidad, si a su vez 

se apropia de claves y se puede tipificar como: estafa, descubrimiento, revelación de secreto, 

usurpación del estado civil. 

31. Acceso no autorizado al sistema informático ajeno burlando contraseña y clave. 

32. Violación de los datos personales: Obtener, interceptar, divulgar, modificar o emplear código personal, 

datos personales sin autorización del titular de la misma. 
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B. SE CONSIDERAN CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES PARA LAS SITUACIONES TIPO I,II. 

1. El grado de escolaridad 

2. La edad 

3. La buena conducta anterior 

4. Haber sido inducido a cometer la falta 

5. La ignorancia invencible. 

6. El confesar la falta. 

7. El comportamiento del estudiante tendiente a reparar el daño. 

C. SE CONSIDERAN CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES PARA LAS SITUACIONES TIPO I,II 

1. La reincidencia 

TIPO  III

Recepción del caso

Comunicación al  tutor, 
acudiente o padre de 

familia.Constancia en el 
observador con firma del 

estudiante y acudiente   

Recolección y análisis de 
evidencias y descargos. 

Reporte al Comité de 
Convivencia escolar. 

(Descripción de la situación 
y medidas adoptadas) 

Remisión a las entidades 
competentes de acuerdo al 

caso. 

Adopción de medidas de 
protección a los 

involucrados.  

Comunicación del Comité de 
Convivencia al Sistema 

Unificado de Convivencia 
Escolar. 

Análisis y seguimiento del caso 
por parte del Comité de 

Convivencia  
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2. La complicidad 

3. Aprovechar la confianza depositada en él 

4. Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro. 

5. La premeditación 

6. La sevicia 

7. La conducta tendiente a hacer más nocivo el  daño 

D. CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PARA LAS SITUACIONES TIPO I,II 

1 El caso fortuito o fuerza mayor 

2 Haber obrado en cumplimiento de una orden de docentes o directivos. 

3 Haber obrado por la necesidad de defender un derecho 

4 Haber obrado por miedo insuperable 

CAPITULO XI 
PROCESO DISCIPLINARIO Y/0 ACADÉMICO Y CONDUCTO REGULAR. 

 
Para Aplicar un correctivo,  el funcionario competente deberá ceñirse al siguiente conducto y debido 
proceso. 
Para los profesores conocerá y aplicará la sanción el rector, si fuere el caso (art. 30 ley 115 de 1.994) o 
pasará el informe a las autoridades correspondientes, siempre y en todo caso siguiendo el debido 
proceso establecido en el artículo 152  Y SS de la ley 734 de febrero 5 de 2002 (Código Disciplinario 
Único). 
 
En el caso de los estudiantes  
Conocerá el coordinador quien deberá seguir el siguiente proceso:  

1. Una vez recibida la queja, dentro de los cinco días siguientes se harán las averiguaciones, se podrá 

escuchar al estudiante en compañía del acudiente o su representante, su versión libre y espontánea y 

archivará el caso o abrirá pliego de cargos si hay mérito para ello. 

2. Si  se abre el pliego de cargos, dentro de los tres días siguientes, se llamará al padre de familia o 

acudiente o al personero o al representante estudiantil y al estudiante para notificarle los cargos que se 

le imputan, las faltas disciplinarias, las normas violadas y las pruebas que hay en su contra, además 

para que ejerzan su derecho de defensa, haciéndoles saber que dispone de tres días para presentar 

sus descargos. 

3. Vencido el término de traslado y dentro de los cinco días siguientes el coordinador practicará las 

pruebas solicitadas o las que estime pertinentes, exonerará de todo cargo o se hará la observación 

escrita del caso  y  se rendirá informe al Comité de convivencia escolar o consejo académico para que 

en forma motivada, dentro de los cinco días siguientes presenten al rector su concepto sobre la 

decisión a tomar 

Dentro de los cinco días siguientes y de conformidad con el artículo 132 de  la ley 115 de febrero 8 de 
1994, el rector tomará la decisión por medio de resolución motivada y la notificará al estudiante y al 
acudiente o a su representante, haciéndoles saber los recursos que proceden, firmarán los 
compromisos respectivos si fuere el caso para que colaboren con los correctivos. 
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CAPITULO XII 
COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 

ACUERDO Nº 03-2014  
Junio 05 de 2014 

 

POR EL CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL  REGLAMENTO DEL COMITÉ  DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO DEL MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS 

El Consejo Directivo de la institución Educativa Popular Diocesano del 

Municipio de Dosquebradas, en uso de sus atribuciones, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

a. Que todo establecimiento educativo de educación formal debe contar con un Comité 

de Convivencia Escolar ; 

b. Que la Ley 1620 del 2013 y su Decreto reglamentario 1965 del mismo año ordenan a 

los establecimientos educativos públicos y privados establecer instancias de participación 

para garantizar la convivencia escolar, entre las cuales aparece el Comité de 

Convivencia Escolar ; 

c.  Que las mismas normas autorizan y definen la conformación del mencionado Comité en los 

establecimientos educativos de gestión pública; y 

d. Que por norma oficial y según el Proyecto Educativo Institucional aI Consejo Directivo 

corresponde darle el reglamento al Comité, el cual debe hacer parte integrante del 

Manual de Convivencia, 

ACUERDA: 

 

Definir el siguiente Reglamento para el Comité de Convivencia Escolar de la institución 

Educativa Popular Diocesano del Municipio de Dosquebradas. 

 

CAPITULO I 

CARACTER, CONFORMACION Y   DOMICILIO 

 

ARTÍCULO 1º.- DEFINICION. El Comité de Convivencia Escolar de la IE Popular Diocesano del 

municipio de Dosquebradas, hace parte del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar, como instancia de participación de la comunidad educativa; es un 

organismo de coordinación y asesoría de la Rectoría, que coadyuva en la orientación de  la Institución 

y asesora para la toma de decisiones 

ARTÍCULO 2º.- COMPOSICION. El Comité de Convivencia Escolar de la IE Popular Diocesano del 

municipio de Dosquebradas, estará integrado por: 

 El rector , quien preside el comité 

 El personero estudiantil 

 El docente con función de orientación 

 El coordinador comportamental o de convivencia 

 El presidente del consejo de padres de familia 

 El presidente del consejo de estudiantes 

 Docente director del grupo afectado 
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Parágrafo 1. El Comité contará con un  Secretario, cuya función recae en el Coordinador 

comportamental o de convivencia  

Parágrafo 2. El rector por medio de resolución reconoce y legaliza los nombres de los 

miembros de Comité de Convivencia Escolar. 

ARTICULO 3º. DOMICILIO - El domicilio del Comité será la ciudad de Dosquebradas, sede Central   

Popular Diocesano, ubicada en el Sector  La Badea 

CAPITULO II 

FUNCIONES DEL COMITE Y DE SUS MIEMBROS 

ARTÍCULO 4º. FUNCIONES DEL COMITE. Son funciones del Comité de Convivencia Escolar de  

La  IE Popular Diocesano, las siguientes: 
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de 
ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación 
de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.  

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades de 
convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las 
necesidades de su comunidad educativa.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la 
convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio 
cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la 
comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un 
compañero del establecimiento educativo.  
 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de la Ley 
1620, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto 
riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser 
resueltos por este · comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque 
trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, 
razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la 
estructura del Sistema y de la Ruta.  
 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia 
escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.  
 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual de convivencia, y 
presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y ' Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el 
comité.  
 

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo 
pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su 
pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la 
construcción de la ciudadanía  
 
PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente 
a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y 
permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  
 

ARTICULO 5º.  PARA LA RUTA DE ATENCION INTEGRAL 
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En los casos en los Que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes, se toman las siguientes acciones y establecen los 

siguientes protocolos y rutas de atención integral. 

1. Componente Promoción: se debe centrar en el desarrollo de competencias y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, en él se determine la 

calidad del clima escolar y define los criterios y normas que deben seguir los 

miembros de la comunidad educativa.  

2. Componente de Prevención: debe ejecutarse a través de un proceso continuo de 

formación para el desarrollo integral de los estudiantes.  

3. Componente de Atención: Debe desarrollar estrategias que permitan atender aI 

estudiante, docente, padre de familia, de manera inmediata, pertinente, ética, e 

integral, cuando se presente un caso de violencia o acoso escolar o de comportamientos agresivos que 

vulneren los derechos humanos sexuales y 

reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y 

responsabilidades de la institución. Aquí se involucran otros actores, únicamente 

cuando la gravedad del hecho denunciado (circunstancias, daños físicos, 

psicológicos y otros), sobrepasan la función misional del establecimiento 

educativo. 

4. Componente de Seguimiento: Este se centra en el reporte oportuno de la 

información aI sistema de información unificado de convivencia escolar sobre el 

estado de cada uno de los casos de atención reportados. 

5.  

A. PROMOCION B. PREVENCION C. ATENCION D. SEGUIMIENTO 

 

1.Realización De Reuniones 

Con: 

- Docentes, Padres De Familia 

Y Estudiantes  Con El Fin De 

Darles A Conocer La 

Legislación Vigente. 

2. Implementación De 

Estrategias Que Conlleven A 

La Sensibilización De La 

Comunidad Educativa A La 

Necesidad De Trabajar En Pro 

Del Objeto De La Ley Y El 

Decreto Reglamentario. 

3. Utilización De Todos Los 

Medios De Comunicación 

Institucionales Existentes 

Para Promulgar La Práctica 

De Las Buenas Costumbres Y 

La Vivencia En Paz Y 

Armonía. 

4. Conformación De Grupos 

De Estudio Y De Trabajo Que 

Aporten Ideas Y Proyectos En 

Pro Del Buen Vivir 

1. Elaboración De 
Diagnósticos Institucionales 
Relacionados Con El Ámbito 
De Procedencia De Los 
Estudiantes. 

2. Construcción Del Mapa 
De Riesgos Acorde A Los 
Resultados Del Diagnóstico. 

3. Fijación De Estrategias 
Que Conlleven A La 
Mitigación De Los Factores 
Sociales De Riesgo Que 
Existen En Las 
Comunidades Tales Como: 
Delincuencia Juvenil – 
Prostitución – Embarazo En 
Adolescentes – Consumo 
De Sustancias Psicoactivas, 
Etc. 

4. Realización De Talleres Y 
Actividades Que 
Contribuyan Con El 
Aumento De La Autoestima 
A Toda La Comunidad 
Educativa. 

5. Utilización De Todos Los 
Medios De Comunicación 

1. Reconocimiento 
Inmediato Y Oportuno De La 
Situación O Hecho Que 
Afecta La Armonía Personal 
O Institucional. 

2. Identificación De La 
Situación Y Ubicación Del 
Tipo. 

3. Narración Escrita Del 
Suceso Con Los Actores Si 
Están Disponibles. 

4. Citación A Los Actores Y 
Acudientes (En Caso De Ser 
Estudiantes) Para Iniciar 
Los Procesos De  
Conciliación, Reparación, 
Restablecimiento Y 
Dignificación De Los 
Derechos O Para Que 
Asuman Las 
Responsabilidades Ante Los 
Entes De Control Según La 
Situación Presentada. 

5.Remisión Inmediata A 
Entidades De Salud Si La 
Situación Lo Amerita. 

1.A Cada Una De Las 
Situaciones Se Le 
Efectuará Un Seguimiento 
Permanente. 

2. Se Elaborará Un 
Registro Estadístico De 
Las Situaciones Con El Fin 
De Fijar Estrategias Más 
Eficaces Ante Las De Mas 
Ocurrencia. 

3.Se Evaluarán En Forma 
Permanente Con Los 
Miembros Del Comité De 
Convivencia Escolar El 
Impacto De Las Estrategias 
Implementadas Para 
Mejorar La Convivencia 
Escolar. 

4.Se Estará En Contacto 
Permanente Con El Comité 
Municipal De Convivencia 
O Con Los Demás Órganos 
De Control Para Verificar El 
Avance De Los Procesos O 
La Culminación De Las 
Situaciones. 
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Institucional.  

5. Programación De Talleres 

Y Demás Actividades De 

Apoyo Que Orienten Y 

Faciliten La Implementación 

De La Norma. 

6. Realización De Jornadas 

De Diálogo Interactuante Con 

Participación De Miembros 

De Toda La Comunidad 

Educativa, Con El Fin De 

Tener Más Aportes Positivos 

Para La Práctica. 

7. Creación De Ambientes 

Democráticos De Trabajo. 

Respeto A Los Roles Y 

Desalojo Total De Las 

Acciones De Poder. 

Cogobierno. 

Existentes Para Efectuar 
Campañas Que Conlleven Al 
Crecimiento Humano. 

6. Conformación De Grupos 
De Apoyo Estudiantiles Que 
Colaboren Con La Buena 
Práctica De Los Derechos 
Humanos Y La Convivencia 
Estudiantil. 

7.Conformación De 

Comités De Mediación 
Institucionales Que 
Colaboren Con La Solución 
Oportuna De Los Conflictos 
Donde Confluyan Miembros 
De Toda La Comunidad. 

9. Realizaci

ón De Convenios 

Con Instituciones 

Que Propendan 

Por La Solución De 

Conflictos – 

Práctica De Los 

Derechos 

Humanos – 

Respeto Al 

Desarrollo Sexual 

Y Reproductivo, 

Tales Como: 

Defensoría Del 

Pueblo – Comisaría 

De Familia – 

Personería – 

Bienestar 

Familiar,Etc. 

 

9. Realización De Encuestas 
Enfocadas A La Detección 
De Los Gustos E Intereses 
De Los Alumnos Para Con 
Esa Base, Enfocar Acciones 
Que Conlleven A La 
Disminución De Los 
Factores De Riesgo 
Existentes 
Comunitariamente. 

10. Fomento De Las 
Prácticas Deportivas, 
Culturales Y Sociales Dentro 
Y Fuera De La Institución 
Como Medio De Prevención 
De Factores De Riesgo. 

6.Reporte A Los 
Organismos De Control O Al 
Comité Municipal De 
Convivencia Escolar Del 
Hecho Acaecido Si La 
Situación Lo Amerita. 

7. Atención Continua Del 
Caso Por Parte Del Comité 
De Convivencia Recibiendo 
Todas Las Versiones Y 
Voces Sobre El Caso. 

 

 

ARTÌCULO 6º. FUNCIONES DEL RECTOR - Son funciones del Rector como Presidente 

del Comité de Convivencia Escolar, además de las que le corresponden como primera 

autoridad de la Institución Educativa, las siguientes: 
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a.  Presidir y liderar las reuniones y ejercer la representación del Comité conforme con lo 

estipulado en la ley y en la reglamentación; 

b. Convocar, en coordinación con  el secretario  a las reuniones del Comité; 

c.  Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes  de la ruta de 

atención integral para la convivencia escolar; 

d. Informar a la comunidad educativa y aI Consejo Directivo del plantel, las decisiones 

adoptadas por el Comité cuando sea conveniente; 

e. Reportar a las entidades y autoridades competentes los casos de violencia escolar y de 

vulneración de los derechos de los niños y de los adolescentes, conforme a las normas 

vigentes y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral; y 

f. Las demás que prescriban las normas y las autoridades competentes. 

ARTICULO 7º. FUNCIONES DEL SECRETARIO.- Son funciones del Secretario 

del Comité: 

a.    Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias por convocatoria de la Rectoría; 

b.     Preparar el orden del día de acuerdo con la Rectoría; 

c.     Elaborar el acta de cada reunión y darle el trámite correspondiente; 

d.    Diligenciar la correspondencia del Comité 

e.     Presentar al Comité las casos de conflicto para la convivencia escolar, de oficio o por 

             solicitud de parte; y 

f.    Llevar los archivos del Comité. 

ARTICULO 8º. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS.- Son funciones de los miembros del 

Comité: 

a.     Asistir puntualmente a todas las reuniones; 

B. Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa; 

C. Presentar al Comité los casos de conflicto para la convivencia escolar, de oficio o por 

     solicitud de parte; 

D.  Presentar las sugerencias de los estamentos de la comunidad educativa para asesorar 

a la Rectoría en la toma de decisiones; y 

E. Mantener informados a sus representados, guardando y garantizando la intimidad y la 

confidencialidad. 

 

CAPITULO III 

CONDICIONES Y ELECCION DE LOS MIEMBROS 

 

ARTICULO 9º. MIEMBROS.- Los miembros del Comité de Convivencia Escolar son de 

dos clases: por derecho propio y por elección. 
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a.  Son miembros por derecho propio: el Rector, el coordinador de convivencia, el docente que lidere 

procesos o estrategias de convivencia ; 

b.Son miembros por elección: 

*    El presidente del Consejo de Padres; 

*    El presidente del  Consejo de estudiantes, 

*    El personero estudiantil elegido por las  alumnos de la institución 

Parágrafo.- Los miembros por elección asistirán   al Comité después de efectuadas las 

elecciones en jornada democrática de acuerdo al cronograma  establecido por el Consejo Directivo 

para la elección de Gobierno Escolar y complementarios... 

ARTICULO 10º. CRITERIOS DE SELECCION. Para acceder al Comité Escolar de Convivencia se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a.Estar vinculado a la institución educativa o a la comunidad educativa; 

b.Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y congruencia con el Proyecto 

Educativo Institucional; 

c. Superior o alto  rendimiento académico y excelente comportamiento para la representación 

de estudiantes; 

d. Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con la institución y entrega al 

servicio educativo del plantel; 

e.Disponer del tiempo necesario para el servicio, las reuniones y las actividades; 

 

CAPITULO IV 

DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 

ARTICULO 11º. DEBERES.- Son deberes de los miembros del Comité: 

a. Asistir puntualmente a todas las reuniones; 

b.Cumplir cabalmente el reglamento y demás normas que prescriban la legislación 

escolar y las autoridades de la institución; 

c. Guardar discreción y prudencia sobre los asuntos que trate o estudie el Comité; 

d. Garantizar la intimidad y la confidencialidad de los casos tratados y de las personas 

involucradas en los mismos; 

e. Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asigne el Comité; 

f.Responder administrativa o penalmente, si es del caso, por las actuaciones del Comité; 

g. Dar trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa; y 

h.  Los demás que le sean impuestos por el Comité, siempre que sean de su incumbencia 

ARTICULO 12º. DERECHOS.- Son derechos de los miembros del Comité: 

a Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar a la Rectoría en la toma de 

decisiones y para lograr la práctica de la convivencia en la vida escolar; 

b.Presentar iniciativas y sugerencias para fomentar la convivencia en la vida escolar y el 

respeto a todos los derechos humanos, sexuales y reproductivos; 
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c. Recibir trato cortes y participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del 

Comité; 

d. Participar en todas las deliberaciones con voz y voto; y 

e. Ser estimulado por su labor en beneficio de la convivencia dentro  la comunidad educativa 

ARTICULO 13º. PROHIBICIONES,- Se establecen las siguientes prohibiciones a los 

miembros del Comité de Convivencia Escolar : 

a. Revelar informaciones sobre temas tratados en el Comité; 

b.Distorsionar las decisiones tomadas en el Comité; para el efecto, las decisiones serán 

comunicadas por autorización expresa del rector de la institución educativa, salvo las notificaciones que 

deberá hacer el Secretario. 

c. Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las deliberaciones y/o de las 

actividades del Comité. 

CAPITULO V 

SANCIONES 

 

ARTICULO 14º. SANCIONES - El Miembro del Comité Escolar de Convivencia que falte 

sistemáticamente al cumplimiento de sus funciones, deberes y prohibiciones será 

sancionado de acuerdo a lo estipulado en el régimen disciplinario único, en el estatuto 

docente y en el reglamento interno de la institución educativa, según sea del caso. 

Parágrafo.- La competencia para sancionar recae en el mismo Comité de Convivencia 

Escolar y en el inmediato superior. 

ARTICULO 15º CONFLICTOS DE INTERES Cuando en las actuaciones que debe 

adelantar el Comité Escolar de Convivencia se presenten conflictos de interés, los 

miembros que se encontraren en esta situación deberán declararse impedidos o 

inhabilitados y no participar ni en las deliberaciones ni en las decisiones. 

Los conflictos de interés se dan cuando se es parte interesada en un caso o cuando 

exista cualquier grado de consanguinidad o de afinidad con el estudiante cuyo caso sea 

motivo de estudio por el Comité o con alguno de los implicados en el caso en estudio 

ARTICULO 16º. LLAMADOS DE ATENCIÒN. Se consideran causales para  llamados de atención a   los 

miembros del Comité de Convivencia Escolar , las siguientes: 

a. Inasistencia a dos sesiones sin causa justa; 

b. Negligencia en el cumplimiento de sus deberes, por segunda vez; 

c. Llegadas extemporáneas a las sesiones. 

CAPITULO VI 
REUNIONES, QUORUM Y DECISIONES 

 

ARTIULO 17º CLASES DE REUNIONES.- Las reuniones del Comité de Convivencia Escolar  serán de 

dos clases: 

a.Ordinarias Son reuniones que se convocan periódicamente de acuerdo a lo establecido en  la ley, 

previa convocatoria por la Rectoría ; y 
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b.Extraordinarias. Son reuniones que convoca la Presidencia en forma excepcional para 

tratar un asunto especifico exigido por las circunstancia o por solicitud de alguno de los 

miembros del Comité. 

ARTICULO 18º. CITACION Y QUORUM - Las citaciones a reuniones ordinarias se realizarán 

con tres días de anticipación y a las reuniones extraordinarias con tiempo prudencial que 

permita conformar quórum. 

Constituye quórum para deliberar,  la asistencia de cuatro de los miembros que integran el 

Comité, siendo indispensable la presencia del Presidente, pues no se podrá sesionar sin 

su presencia 

Parágrafo.- Las decisiones exigen la votación mayoritaria de los integrantes del comité/ quórum. 

ARTÍCULO 19º.-DECISIONES. Para la toma de decisiones el Comité seguirá los pasos 

establecidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y en el 

Reglamento o Manual de Convivencia de la institución educativa 

ARTÍCULO 20º.- SUSTENTACIONES. El Comité estudiará los casos o situaciones que se 

presenten a su consideración y los analizará de conformidad con las pruebas o soportes 

que sustenten cada caso; podrá exigir otras pruebas o soportes que considere pertinentes 

y finalmente  emitirá concepto para que sea el Rector quién mediante Resolución determine   las acciones 

correctivas a implementar. 

ARTICULO 21º.- ACTAS,- De todas las sesiones que adelante el Comité de Convivencia Escolar se 

levantará un acta, con la firma del presidente y el secretario, donde se 

registre como mínimo: lugar, fecha hora y asistentes; forma de citación; síntesis de los 

asuntos tratados y de las medidas adoptadas. 

 

 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 22º. INVITADOS. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá 

participar en las deliberaciones del Comité Escolar de Convivencia con voz pero sin voto. 

Esta participación se hará por invitación o por solicitud personal debidamente aprobada 

por el Comité. 

ARTICULO 23º. COMISIONES.- El Comité convocará y nombrará comisiones 

accidentales cuando lo considere necesario para estudio y actividades de situaciones que 

ameriten este tipo de atención. 

ARTICULO 24º. CONDUCTO REGULAR - Los asuntos que lleguen a consideración del 

Comité Escolar de Convivencia, solo serán atendidos después de haber seguido el 

conducto regular establecido en el Manual de Convivencia de la institución. 

ARTICULO 25º. RECURSOS. Contra las decisiones del Comité de Convivencia Escolar o las 

Resoluciones del Rector en este sentido, proceden los recursos de reposición ante el Rector y el de 

apelación ante el Consejo Directivo  dentro de los tres días hábiles siguientes  a la notificación. 

ARTICULO 26º. VOTO.- El voto es personal e indelegable, para todos los efectos y las 

votaciones pueden surtirse en forma secreta o en forma verbal o pública, según lo 



217 
 

establezca el mismo Comité al momento de tomar las decisiones. 

ARTICULO 27º. GLOSARIO.  Como garantía de una correcta interpretación de términos, se presenta 

el siguiente glosario:  
1. agresión física: toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de una 
persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de 
pelo, entre otras. 
2. agresión verbal: toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, o 
descalificar a otras personas. incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 
3. agresión gestual: toda acción que busque con los gestos, degradar, humillar, atemorizar o 
descalificar a otras personas. 
4. agresión relacional: toda acción que busque afectar negativamente las relaciones de las personas. 
incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente, y difundir rumores o secretos buscando afectar 
negativamente el estatus o imagen que tienen las personas frente a otras. estos comportamientos 
pueden también tener un contenido sexual si la discriminación está relacionada con el sexo de las 
personas, su orientación sexual, su identidad de género, sus relaciones de pareja o sus 
comportamientos sexuales. 
5. agresión electrónica: toda acción que busque afectar a otras personas a través de medios 
electrónicos. incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en internet. realizar 
comentarios insultantes u ofensivos sobre otras personas por medio de redes sociales y enviar correos 
electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se 
revela la identidad de quien lo hace. 
6 .agresión esporádica: cualquier tipo de agresión que ocurre solo una vez, es decir que no hace 
parte de un patrón de agresiones repetidas contra una misma persona. incluye eventos aislados de 
agresión física, verbal, o relacional. no incluye agresiones electrónicas que se realizan en redes 
sociales virtuales, dado que éstas al divulgarse, se convierten en agresiones repetidas. un mensaje de 
texto si puede ser una agresión esporádica, puesto que es enviado solo a la persona agredida. 
7. acceso carnal: de acuerdo con el código penal colombiano, se entiende como la penetración del 
miembro viril, por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte 
del cuerpo humano  u otro objeto. 
8. acoso por homofobia o basado en actitudes sexistas: situaciones en las que se observa de 
manera sistemática y repetida, agresiones como apodos, bromas, insultos, rumores, comentarios 
ofensivos verbales o escritos relativos a la orientación sexual real o supuesta de la persona o a su 
identidad de género. Se incluyen prácticas repetidas de segregación, exclusión, o de discriminación. 
Este tipo de acoso se dirige generalmente hacia las personas que expresan una sexualidad que no 
cumple con los estereotipos sociales asociados al género o a la orientación sexual. 
9. acoso sexual. de acuerdo con el código penal colombiano, artículo 210a, el acoso sexual es un 
delito y lo define como “el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad 
manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o 
económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, 
a otra persona”. se puede complementar esta definición entendiendo el acoso sexual como situaciones 
en las que se observan agresiones de manera repetida y sistemática como mecanismo para socavar a 
otra persona mediante su objetivización. esto puede relacionarse con la obtención de placer sexual sin 
el consentimiento de una de las partes implicadas. el acoso sexual incluye, entre otros, comentarios 
sexuales; opiniones sobre el cuerpo que son catalogados como agresivas en tanto no son solicitados o 
se dan entre personas que no se conocen o no tienen una relación de confianza (por ejemplo, piropos); 
comentarios que se refieren al cuerpo de una persona como objeto y suponen el poder de alguien 
sobre el cuerpo de la misma. el acoso sexual también consiste en gestos vulgares y la insistencia no 
consentida en tener encuentros privados o actividad sexual. 
10. actividad sexual: conjunto de procesos individuales o interpersonales que tienen como fin la 
excitación o la satisfacción del deseo sexual y que pueden culminar o no en el orgasmo. Estos 
procesos incluyen fantasías sexuales; masturbación; besos en la boca o en otras partes del cuerpo; 
caricias por encima de la ropa; caricias por debajo de la ropa; estimulación mutua de los genitales con 
las manos o la boca; simulación de la relación sexual con o sin la ropa puesta; penetración vaginal, o 
penetración anal (Vargas, 2013). 
11. actividad sexual penetrativa, acto sexual o relación sexual: conducta sexual que implica 
contacto entre el pene, la vulva, el ano o la boca entre dos o más personas. También incluye 
actividades interpersonales que implican la introducción en el ano o la vagina de la mano, el dedo o 
cualquier otro objeto (Vargas& barrera, 2003).  
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12. acto sexual violento, en persona puesta en incapacidad de resistir o con menores de 14 
años: el código penal colombiano no provee una definición de acto sexual en la forma en que el 
artículo 212 la brinda para el acceso carnal. sin embargo, de su artículo 206 se puede deducir que acto 
sexual será todo aquel diferente al acceso carnal. la ley penal colombiana consagra varios tipos de acto 
sexual: 1) el acto sexual violento (artículo 206): cuando se realiza a otra persona un acto sexual 
diferente al acceso carnal mediante violencia. “por violencia (...) la corte entendió esta como la fuerza, 
el constreñimiento, la presión física o psíquica –intimidación o amenaza- que el agente despliega sobre 
la víctima para hacer desaparecer o reducir sus posibilidades de oposición o resistencia a la agresión 
que ejecuta”. (Giraldo& sierra, 2010); 2) el acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir 
(artículo 207): cuando se realiza con persona a la cual se haya puesto en incapacidad de resistir o en 
estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender la relación 
sexual o dar su consentimiento; 3) actos sexuales con menor de 14 años (artículo 209): cuando se 
realizan actos sexuales, deferentes al acceso carnal, con persona menor de 14 años o en su presencia, 
o la induzca a prácticas sexuales. en este delito resulta irrelevante que el menor de 14 años haya dado 
su consentimiento; 4) actos sexuales con incapaz de resistir artículo 210): cuando se realiza a una 
persona en estado de inconsciencia, que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de 
resistir.  
13. coerción sexual: es el uso del poder o la fuerza para obligar a alguien a participar, de cualquier 
forma, en actividades sexuales. 
14. explotación sexual infantil: la explotación sexual se define como una forma de aprovechamiento, 
dominación, coerción, manipulación y, en algunos casos, de sometimiento a servidumbre, de niñas, 
niños y adolescentes con el objeto de obtener o proporcionar placer, excitación o gratificación erótica 
(icbf, Unicef, OIT, inpec & fundación renacer, 2006). la explotación sexual comercial de niñas, niños y 
adolescentes incluye el abuso sexual a cambio de la remuneración en efectivo o en especie para la 
niña, niño o el adolescente o para una tercera persona o grupo de personas (ecpat & unicef, 1966). así 
mismo, constituye una forma de coerción y violencia hacia niñas, niños y adolescentes. un ejemplo de 
explotación sexual en el contexto escolar es la niña que a cambio de una parte del dinero que cobran 
sus compañeros de clase permite que otros estudiantes la besen o toquen diferentes partes del cuerpo.  
15. acoso escolar: (intimidación, bullying o matoneo).  
de acuerdo con el artículo 2 de la ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional, metódica y 
sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico 
o por medios electrónicos contra un niña, niño o adolescente, por parte de un estudiante o varios de 
sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, y que se presenta de forma 
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. también puede ocurrir por parte de docentes contra 
estudiantes, o de estudiantes contra docentes, y ante la indiferencia o complicidad de su entorno 
(decreto 1965 de 2013, artículo 39).el desbalance de poder y el hecho de que el acoso escolar implique 
agresión repetida por parte de quien tiene más poder sobre quien tiene menos, diferencian al acoso 
escolar de las situaciones de conflicto manejado inadecuadamente. 
16. ciberacoso escolar (acoso electrónico o ciberbullying):de acuerdo con el artículo 2 de la ley 
1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información 
(internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico 
y continuado (decreto 1965 de 2013, artículo 39).incluye agresiones electrónicas que pueden haberse 
realizado una sola vez, pero que se convierten en situaciones de agresión repetida al quedar en 
espacios virtuales a los cuales muchas personas pueden acceder 
17.daño de pertenencias escolares.Toda acción, realizada por una o varias personas de la 
comunidad educativa, que busque dañar las pertenencias de otra persona en el EE. 
 

CAPITULO VIII 

VIGENCIA 

 

ARTICULO 28º, EJERCICIO.- El Comité de Convivencia Escolar ejercerá sus funciones 

por un periodo de un año contado a partir del momento en que fue elegido y hasta cuando se designe el 

nuevo Comité mediante la aplicación del procedimiento correspondiente. 

ARTICULO 29º. VIGENCIA.- El presente reglamento rige a partir de su adopción y estará 

vigente hasta cuando sea modificado parcial o totalmente por el Consejo Directivo. 
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CAPÍTULO XIII 

SANCIONES 
 

Para determinar la sanción se deben tener en cuenta, la intención, las causales de atenuación, 
agravación y de justificación. 
 
A. LAS SITUACIONES ACADÉMICAS SE SANCIONARÁN ASÍ: 
 
1. Cuando una evaluación o trabajo escrito sea anulado por fraude el docente dará por no superado el 
logro en el trabajo de esa clase e informará a la coordinación para efectos de la aplicación de las 
sanciones disciplinarias. 

2. Cuando un alumno falte a la institución sin justificación alguna, se considerarán no superados los 
logros correspondientes a las evaluaciones y trabajos de ese día. En caso de reincidencia en tres o 
más inasistencias, se citará al padre de familia o el acudiente y se le informará tal situación para que 
asuma compromisos y correctivos al respecto. (Art. 42 N. 1 Ley  de la Infancia y  Adolescencia.) 

3. Cuando un estudiante llegue retardado a la jornada o a las clases, tres veces o más se le llamará al 
padre de familia o acudiente para informarle tal situación y solicitarle el cumplimiento de las 
obligaciones y deberes (Art. Nº8 Ley de la Infancia y Adolescencia) 

4  Cuando un estudiante interfiera las clases y sea necesario retirarlo de ellas perderá las evaluaciones 
que se efectúen en ese periodo de clase, el profesor hará la anotación en la hoja de asistencia y 
rendirá un informe escrito a coordinación. Esta dependencia registrará la novedad y reintegrará el 
estudiante a su clase.  

5. Cuando un estudiante incumpla sus deberes académicos en tres o más áreas con valoración baja, 
interfiera el trabajo del profesor y de sus compañeros, si después de seguirle el respectivo proceso, no 
cumple con las actividades recomendadas por el Consejo Académico y/o Comisión de Evaluación y 
Promoción y no supera lo logros perdidos en dos periodos consecutivos, se cita al acudiente o padre 
de familia para realizar un acta de compromiso firmada por las partes. 

6. Según el artículo 96 de la ley 115 de 1.994, la reprobación por primera vez  de un determinado grado 
por parte del alumno, no será causal de exclusión del establecimiento, cuando no esté asociada  a otra 
causal expresamente contemplada en el Manual de Convivencia. También perderá el cupo en la 
Institución  cuando deba repetir, por segunda vez el mismo grado o cuando mediante resolución 
motivada de la rectoría pierda este derecho. 

7. La violación a faltas leves se sancionará con amonestación verbal, dejando constancia por escrito. 

8. La reincidencia en faltas leves durante el año lectivo y la primera falta grave dará lugar a  
observaciones escritas acordes a las competencias ciudadanas. 

9. La reincidencia en tres  faltas leves o en la misma falta por tres veces y la reincidencia en faltas  
graves, durante el año lectivo, podrá sancionarse  con una suspensión  temporal  hasta por cinco días 
y/ o con pérdida de los derechos como estudiante del plantel, reparación del daño dentro de los cinco 
días siguientes y en caso de incumplir los correctivos propuestos se podrá cancelar la matrícula. 

10. Las faltas gravísimas podrán dar lugar  a suspensión temporal, a la cancelación de la matrícula o 
pérdida del cupo para el siguiente año, dependiendo de la gravedad o la reincidenciay quedará 
evidenciado en  acta o resolución. 

11. cuando un estudiante de grado once presente un comportamiento inadecuado según el reporte de 
coordinación y docentes de aula podrá ser excluido de la ceremonia de grado.  

 

CAPÍTULO XIV 
RECURSOS 

 
Ante las sanciones que se impongan en la institución proceden los siguientes recursos 
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A. REPOSICIÓN: Podrá interponerse contra todas las decisiones tomadas en la Institución, se 
interpondrá por  escrito, dentro de los tres días siguientes a la notificación, ante el coordinador 
respectivo o  el rector según el caso, para lo cual se seguirá el siguiente proceso: 

1.Dentro de los tres días siguientes decretará y practicará las pruebas que estime convenientes  

2. Dentro de los tres días siguientes  el directivo competente decidirá mediante resolución motivada si 
revoca, modifica o confirma la decisión o si admite el recurso de apelación.  

3. Dentro de los tres días siguientes se hará lo pertinente para la notificación personal  al padre de 
familia o acudiente o a su representante y al estudiante. 

B. APELACIÓN: Se interpondrá por escrito, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la 
resolución, directamente o como subsidiario al de reposición, contra las decisiones tomadas, por el 
rector,según el caso, para que el rector o el  consejo directivo, dentro de los cinco días siguientes, 
determinen mediante resolución motivada o acuerdo si modifica, revoca o confirman la decisión y 
dentro de los tres días siguientes a la resolución hará lo pertinente para notificarle al padre de familia o 
acudiente o a su representante y al estudiante. 

CAPÍTULO XV 
ESTIMULOS 

Conscientes del valor que tiene los incentivos como refuerzo al proceso formativo, el consejo académico  o la asamblea de 
docentes en preescolar, básica  y media otorgará los siguientes estímulos para los estudiantes. 

A. MENCIÓN DE EXCELENCIA, Se le otorgará al estudiante que haya sobresalido durante el año en 
su rendimiento académico y disciplinario en cada una de las sedes. 

B. MENCIÓN AL MEJOR BACHILLER. Se le otorgará al bachiller que haya sobresalido por su  
rendimiento académico  en cada uno de los seis grados del bachillerato  y tenga observaciones 
comportamentales positivas y proactivas. 

C. MENCIÓN AL MEJOR ESTUDIANTE DE LA BÁSICA. Se le otorgará al estudiante  que haya 
culminado satisfactoriamente el grado quinto o noveno y sobresalido por su rendimiento académico y 
de convivencia escolar en todos los grados de preescolar y básica  primaria o secundaria 
respectivamente. 

D. MENCIÓN DE HONOR PRUEBAS SABER/ICFES,  al estudiante de la Institución que haya 
obtenido el mejor puntaje en las PRUEBAS SABER/ICFES. 

E, MENCIÓN A LA PERSEVERANCIA, a los estudiantes que hayan cursado y aprobado 
satisfactoriamente  los ciclos preescolar, básica y media  en la Institución. 

F. MENCIÓN AL MÉRITO: Para los estudiantes que hayan representado exitosamente a la Institución. 

G. MENCIONES  A LOS MEJORES DEPORTISTAS. Para los estudiantes sobresalientes en 
actividades deportivas y recreativas. 

H. MENCIÓN AL GRUPO DISTINGUIDO. Al mejor grupo, por su buen comportamiento, rendimiento 
académico, presentación personal y del aula. 

I. FIJACIÓN EN EL CUADRO DE HONOR. Al mejor estudiante de cada grupo  

J. MENCIÓN DE HONOR, al mejor estudiante en rendimiento académico y convivencia escolar en 
cada uno de los grupos  

K. A RECIBIR CERTIFICADO DE QUINTO Y DE BACHILLER BASICO cuando hayan terminado 
Satisfactoriamente el grado quinto o el grado noveno. 
L. ASISTIR AL ACTO DE GRADUACIÒN, siempre que no haya perdido este derecho. 
M. MENCION AL ESTUDIANTE NOMINADO: se le dará a los estudiantes que hayan sido nominados a 
ser los mejores en quinto, en noveno y undécimo. 
N. MÉRITO AL VALOR DIOCESANO: Se le otorgará a un estudiante por sede que en su accionar 
identifique la filosofía y los valores de la Institución tales como justicia, equidad, autonomía, apertura, 
solidaridad, responsabilidad, alegría, afecto , tolerancia, dignidad, trabajo, democracia, honradez, 



221 
 

religiosidad, respeto. 
 

CAPÍTULO XVI 

REGLAS PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES 
 

Para ser candidato a representante, vocero estudiantil o cualquier otro  cargo dentro del grupo o del 
plantel se requiere tener buena convivencia  escolar, positivas y proactivas observaciones 
comportamentales  y rendimiento académico Alto o superior y no haber perdido los derechos como 
estudiante del plantel. Además las avaladas por el Consejo Directivo  en la convocatoria a elecciones. 

Para la elección de representantes al consejo de padres se requiere.   

No haber perdido sus derechos civiles ni como miembro de la comunidad educativa 

Si fue miembro del Consejo directivo o de padres haber rendido informe de su gestión y de cuentas si 
fuere el caso. 

No tener cuentas pendientes con la Institución 

 

CAPÍTULO XVII 
CONTRALOR (A) ESTUDIANTIL 

 
EL CONTRALOR (A) será un estudiante matriculado en grado noveno, décimo o undécimo, que 
cumpla los requisitos, elegido democráticamente por los estudiantes matriculados en la Institución, para 
un periodo de un año. 

Para tal efecto, dentro de los treinta días calendario siguiente a la iniciación de clases, el Rector 
convocará a todos los estudiantes matriculadas con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y 
mediante voto secreto. 

Teniendo en cuenta los principios, valores y objetivos del Proyecto Educativo el  contralor tiene las 
siguientes funciones, las cuales ejercerá con el apoyo de la Contraloría Municipal de Dosquebradas y 
de la Institución (Acuerdo Nº 18 de diciembre 14 de 2008, Concejo Municipal Dosquebradas): 

Ser el veedor del buen uso de los bienes públicos de la Institución, incluyendo los del fondo de 
servicios docentes, a través de actividades formativas y/o lúdicas. 

Promover los derechos de los miembros de la comunidad educativa relacionados con los principios de 
participación ciudadana y el ejercicio del control  social en la Institución. 

Trabajar por la defensa del patrimonio ambiental de la ciudad 

Velar por el mejoramiento de la calidad de la educación. 

Presentar a la Contraloría Municipal de Dosquebradas las denuncias relacionadas con las presuntas 
irregularidades detectadas, con relación al uso de los recursos y bienes públicos de la Institución. 

Participar en las reuniones de la Institución en que se discutan asuntos relacionados con el 
presupuesto. 

 Solicitar las actas de Consejo Directivo, para poder hacer seguimiento a las decisiones que se tomen 
sobre el uso de los bienes y recursos de la Institución. 

Convocar trimestralmente y presidir las reuniones del Comité Estudiantil de Control Social. 

Presentar trimestralmente una rendición de cuentas sobre sus actuaciones en el ejercicio de sus 
funciones.  

EL VICECONTRALOR será el estudiante que tenga la segunda votación en las elecciones y ejercerá 
las mismas funciones del contralor en los casos de faltas temporales o absolutas, debe vincularse al 
Comité Estudiantil de Control Social, del cual será su secretario. 

EL COMITÉ DE CONTRALORÍAestá conformado por un representante elegido en cada uno de los 
grados que tenga la Institución y apoyará en sus funciones y labores al Contralor Estudiantil y se 
reunirá por lo menos trimestralmente por convocatoria del Contralor Estudiantil. 

REVOCATORIA: El mandato del Contralor estudiantil podrá revocarse por iniciativa de los estudiantes, 
motivada por el incumplimiento de sus funciones. La solicitud debe ser presentada ante el respectivo 
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jefe de la unidad local. La Contraloría Municipal reglamentará el procedimiento a seguir. 

INCENTIVOS AL CONTRALOR: El ejercicio de las funciones de contralor será reconocido como 
servicio social obligatorio y participará de los incentivos ofrecidos por la Contraloría Municipal de 
Dosquebradas. 

 
CAPÍTULO XVIII 

PERSONERO(A) ESTUDIANTIL 
 

Será un estudiante de grado once que cumpla los requisitos, elegido dentro de los treinta días 
calendario, siguientes a la de iniciación de clases de cada año lectivo, por un periodo de un año. Para 
tal efecto el Rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema 
de mayoría simple y mediante voto secreto. 

Teniendo en cuenta los principios, valores y objetivos del Proyecto Educativo el Personero ha de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la constitución 
política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia.  Tiene las siguientes funciones, (Art. 28 
Decreto 1860 de  agosto 3 de 1994): 

Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los educandos, para lo cual podrá utilizar los 
medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes, 
organizar otras formas de deliberación. 
Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y 
las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de las 
estudiantes. 
Presentar ante el Rector las solicitudes de oficio que considere necesarias  
Para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y Cuando lo 
considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del rector respecto a las peticiones 
presentadas por su intermedio.  
Los estudiantes nombrados en cargos representativos de elección por parte de los estudiantes tales 
como personero, contralor, vice-contralor, presidente, consejo estudiantil, miembro del consejo 
estudiantil y representante de los estudiantes al consejo directivo, podrán perder su investidura en caso 
de cometer faltas graves que atenten contra la ética, la Institucionalidad, la comunidad educativa o 
alguno de sus miembros y la vida escolar como tal, después de seguírsele el debido proceso y ser 
sancionado. La vacancia la tomara el estudiante segundo en votos o será nominado por el estamento 
respectivo. 
 

CAPÍTULO XIX 
REGLAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍA, VENTA DE COMESTIBLES,  

RECREACIÓN 
 

Las contempladas en el reglamento interno, manual de funciones y/o contrato. 
 

CAPITULO XX 

REGLAMENTO PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA. 
 

Las contenidas en el reglamento interno, Manual de Funciones y normas pertinentes. 
 

CAPÍTULO XXI 
FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El rector determinará el funcionario, las funciones y reglamentos para el manejo de ayudas educativas, sala de sistemas, manejo 
de implementos deportivos, reglamentos para los campeonatos y medios de comunicación, acorde con el sistema de gestión de 
calidad. 

 
CAPÍTULO XXII 

SÍMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN 
 

ESCUDO DE LA INSTITUCIÓN. 
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El escudo de la Institución está diseñado de la siguiente manera: 

Sobre el borde externo en color negro va el nombre de la Institución en letras doradas.  El interior está 
dividido en cuatro partes, la primera de la izquierda en color azul  tiene una estrella dorada, tomada del 
escudo del fundador Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo, su significado es doble: sabiduría y amor a 
la Santísima Virgen María. 

En el espacio inferior izquierdo, en fondo verde, está la flor de lis, que significa, Dios, patria y hogar. En 
el espacio superior derecho, en fondo rojo, aparece un libro abierto con una pluma, cuyo significado es 
la ciencia que se  transmite en el Colegio, y en la parte inferior derecha, sobre fondo azul, aparece la 
llama olímpica, símbolo del deporte, recordando la frase siempre vigente “mente sana en cuerpo sano” 

El color rojo, significa el sacrificio. 

El verde, la esperanza. 

El azul la perseverancia 
 
BANDERA DE LA INSTITUCIÓN 

Nuestra bandera está compuesta por tres colores: Azul, rojo y verde, dispuestos así: 

Faja roja en la parte superior y verde en la inferior, de igual anchura. 

En el extremo cercano al asta está el color azul, formando un triángulo equilátero. 

El color rojo, significa el sacrificio y representa lo que cada uno de nosotros debe hacer para alcanzar 
la culminación de las metas propuestas. Nos indica que debemos renunciar oportunamente a muchas 
actividades que obstaculizan el estudio y los principales deberes que tenemos en nuestra vida diaria. 

El color verde, símbolo de la esperanza que debe estar en el espíritu de cada uno para culminar con 
éxito todo lo iniciado: El año escolar, el bachillerato, la carrera iniciada. 

El color azul, símbolo de la perseverancia y que como tal nos señala derroteros, que nos llevan a 
construir una vida mejor con las enseñanza y orientaciones recibidas en el colegio.  El azul siempre ha 
simbolizado el cielo que nos cubre y que como una flecha irrumpe hacia el rojo y el verde para 
indicarnos que el cielo nos protege y nos da la fuerza en nuestro empeño de salir adelante en ese 
positivo afán que el colegio  tiene por hacer de nosotros gente de bien 
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ORACIÓN DEL ESTUDIANTE  DIOCESANO 

Esclarece la aurora el bello cielo, 

Otro día de vida OH Dios nos dais, 

Gracias a Vos creador del universo, 

OH Padre nuestro que en el cielo estáis 

Autor: Maestro Luis Carlos González 
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Nuestras voces unimos al concierto, 

Que el universo eleva nuestro honor, 

De la tierra, el cielo, el mar profundo, 

OH tierno Padre magnífico hacedor. 

Conservad nuestra alma sin pecado, 

A nuestro cuerpo dad fuerza y salud, 

A nuestra mente iluminad piadoso, 

Con un rayo benéfico de luz 

Por nuestra amada  patria os suplicamos, 

Por la iglesia elevamos oración, 

Por nuestros caros padre y maestros 

Porque dichosos los hagáis, Señor. 

En vuestro Santo Nombre comenzamos, 

Este día de vida que nos dais, 

Haced que lo pasemos santamente, 

Oh Padre nuestro que en el cielo estáis 

COMPROMISO ESPECIAL 

 
COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 
Al matricularme en la Institución Educativa Popular Diocesano de Dosquebradas, Yo 

_________________________________________________ del grado __________________, Acepto 

libre y conscientemente cumplir con los compromisos enunciados en el presente manual de 

convivencia, buscando con ello mi crecimiento integral, aunque para ello tenga que someterme a los 

correctivos Pedagógicos contemplados en él, cuando por equivocación, debilidad humana o rebeldía 

quebrante la convivencia armónica dentro de la Institución: 

 
Firma del estudiante________________________________________ 
E-MAIL:________________________________________________________________ 

 
 
COMPROMISO DEL PADRE O ACUDIENTE 
 

Yo _______________________________________________________________ Como acudiente de 

___________________________________________________________ del Grado 

_________________, después de haber analizado conscientemente este manual de convivencia me 

comprometo a cumplir mis deberes que como tal he adquirido. 

 

Firma  acudiente_________________________________________________________ 

C.C No.____________________________Fecha _______________________________ 

Teléfono_______________________________Celular____________________________ 

E-MAIL:________________________________________________________________ 
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RESOLUCIÓN Nro.  075 – 2018 

Fecha: Noviembre 22 de 2018 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE PONE EN VIGENCIA EL MANUAL DE CONVIVENCIA  DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO.” 
El rector de la Institución Educativa POPULAR DIOCESANO del municipio de Dosquebradas, Risaralda 
en uso de las facultades que le confiere el Art. 25 del Decreto 1860 de 1994, literales a,b,c,h,j, y, 

 
CONSIDERANDO 

 PRIMERO: Que de acuerdo con los artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, cada 
establecimiento educativo deberá tener y poner en práctica un reglamento o manual de convivencia 
actualizado para docentes, estudiantes y padres de familia o tutores quienes lo aceptarán por el sólo 
hecho de firmar la matrícula. 
SEGUNDO: Que el estamento docente de la Institución, mediante oficio del 18 de Julio del presente 
año, solicitó al rector dar trámite a algunas reformas  al Manual de Convivencia, en observancia al 
artículo 15 numeral 3 del Decreto 1860 de 1994.  
TERCERO: Que se presentó a estudio de la comunidad educativa un proyecto de Manual de 
Convivencia, se le hizo el estudio y se acataron las recomendaciones del caso, se sometió a la decisión 
del Consejo Directivo de la Institución Educativa Popular Diocesano, el cual acordó adoptar el nuevo 
Manual de Convivencia, previo a consultas con el Consejo Académico. 
CUARTO: Que según los artículos 25 del Decreto 1860 de 1994 y el artículo 10 numeral 10.4 de la Ley 
715 de 2001, es deber del rector orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las 
decisiones  del Gobierno Escolar. 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Acogerse al acuerdo número 06-2018 del 22 de Noviembre de 2018, emanado 
del Consejo Directivo y poner en vigencia el presente Manual de Convivencia a partir del 01 de Enero 
de 2019,  como un conjunto de normas procedimientos,  y criterios para regular los comportamientos 
de los miembros de  la comunidad educativa de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA POPULAR 
DIOCESANO. Consta de veinte (20) capítulos  y un (1) compromiso especial  de aceptación por parte 
de los estudiantes y sus padres o acudientes  al momento de la matrícula y/o su renovación a anual. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar su promulgación y fijación en cartelera y Pág. Web. 
Comuníquese y cúmplase. 
Dado en la Institución Educativa Popular Diocesano a los veintidós  (22) días  de mes de  Nov  de 2018 

Original Firmado. 
 GABRIEL ANTONIO ESCOBAR HERRERA / Rector      

 

APUNTES 
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2.8. LOS ÓRGANOS, FUNCIONES E INTEGRACIÓN  DEL GOBIERNO 

ESCOLAR 

 

2.8.1 ADOPCIÓN Y CONVOCATORIA A GOBIERNO ESCOLAR Y 

COMPLEMENTARIOS 

 
 

ADOPCIÓN, CONVOCATORIA Y CALENDARIO PARA  LA ELECCION DEL  
GOBIERNO ESCOLAR Y  COMPLEMENTARIOS 2021  CON CRITERIOS DE 

FLEXIBILIZACION 
 

Para la convocatoria  y adopción del Gobierno Escolar y  Complementarios 2021, es necesario tener en cuenta el año 
atípico que vivimos en 2020 y que se continúa en 2021, además de la legislación educativa imperante y sobre todo la 
función ñ) del artículo 2.3.3.1.5.6  del Decreto 1075 de 2015 referido a funciones del consejo Directivo y que 
específicamente a la letra dice: “Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente capitulo”. Conviene también 
aclarar que en sesión del pasado 04 de febrero de 2021 –Acta Consejo Directivo 01-2021-  se estudiaron dos propuestas 
para la adopción y convocatoria del Gobierno Escolar y  Complementarios por parte del Consejo Directivo: una que 
pregonaba la continuidad o prorroga de los dignatarios elegidos en el año 2020 hasta el 30 de junio de 2021 y la otra 
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presentaba para algunos estamentos esa continuidad pero enfatizaba en la necesidad de elegir democráticamente en esta 
vigencia los representantes de docentes al Consejo Directivo, elegir el Personero y el Contralor estudiantil con parte del 
estudiantado. En esa sesión de trabajo el Consejo Directivo consideró ”pertinente esperar el pronunciamiento de la 
Secretaria de Educación sobre las directrices frente a la elección del Gobierno Escolar y Complementarios 2021”. El 12 de 
Febrero de 2021, la líder de Calidad de La SEM resuelve la consulta que hiciera la rectoría en materia de directrices frente a 
la elección del Gobierno Escolar y Complementarios y en el escrito nombra los organismos que hacen parte del gobierno 
escolar ( Consejo Directivo, Consejo Académico y Rector)  y la elección de reemplazos en caso de vacancia. Enuncia el 
Artículo 2.3.3.1.5.3 del decreto 1075 de 2015, donde se lee que los integrantes de los cuerpos colegiados, serán elegidos 
para períodos  anuales,  pero continuarán ejerciendo sus funciones  hasta cuando sean reemplazados. Insta a definir fechas 
en la cual se realicen los nombramientos y alienta a definir las estrategias necesarias para tal fin. 
               
Con base en lo anterior, se presenta el siguiente cronograma para la adopción, convocatoria y elección del Gobierno 
Escolar y Complementarios con criterios de flexibilización,  por parte del Consejo Directivo: 
 
1.-  Conformar el Gobierno Escolar de conformidad con la Legislación  Escolar Arts 21, 24, 28, 29 y   
     30  del Decreto 1860 de 1.994, contenidos en el Decreto 1075 o Único del Sector Educativo. 
 
2.- Avalar desde ya la convocatoria que hará el rector/responsables Área de Ciencias Sociales - Proyecto Democracia, 
motivando e instruyendo a los diferentes estamentos  en la conformación  del Consejo Académico, Consejo Directivo, 
ASOPADRES, Consejo de Padres, Consejo estudiantil, Personería y Contraloría  Estudiantil  dentro de los plazos fijados 
por la Ley pero sobre todo por efectos de la pandemia, el trabajo desde casa, las particularidades institucionales de consulta 
y consensos y la flexibilización a todo nivel que promueve y alienta el MEN, nos ha  retrasado un poco el proceso. 
 
3.-Para la conformación de ASOPADRES y Consejo de Padres se seguirán los parámetros establecidos en el Decreto 1286 
del 27 de abril de 2005, ahora Titulo 4 Decreto 1075 de 2015, artículos 2.3.4.1al 2.3.4.12 y como estrategia  y lineamientos 
los siguientes: 
 

 
a) ASAMBLEA POR GRUPOS DE PRIMERO A ONCE. Responsable cada director de grupo con la veeduría del Líder 

del Proyecto Democracia. Cada Director de Grupo de Primero a Grado Once  deberá convocar a sus respectivos 
padres de familia a reuniones virtuales  o a través de whatsApp  para elegir un representante a ASOPADRES y otro 
al CONSEJO DE PADRES, de lo cual deberá quedar un acta bien sustentada avalada y firmada por el Director de 
Grupo. La  citación a éstas asambleas por grupos y/o sedes la hará y presidirá el director de grupo. 

 
b) ASAMBLEA  DE DELEGADOS POR GRUPO: Responsable Rector y Líder Proyecto Democracia. En razón a que el 

número de grupos de la Institución es muy alto (49, incluyendo aulas multigrado) en las asambleas por grupos los 
padres, madres de familia o acudientes eligen un (1) representante de padres de familia de tal forma que en asamblea  
posterior de delegados  se elija por cualquier mecanismo la JUNTA DIRECTIVA de la Asociación de Padres de Familia 
de la Institución Educativa POPULAR DIOCESANO.  De este proceso deberán quedar  las respectivas actas. El 
Consejo de Padres se conforma con un (1) representante por Grupo debidamente nombrado por la asamblea  del 
respectivo Grupo bajo la tutela del Director de Grupo. De presentarse dificultades de algunos padres y madres  de las 
Sedes LUIS CARLOS GALAN y RUBEN SANIN  para asistir a las reuniones los representantes por grupo al Consejo de 
Padres se eligen prioritariamente de la Sede Diocesano. 
La  Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia estará conformada como se establece en los estatutos /  por 
un Presidente, Un vicepresidente, un Tesorero, Un fiscal, un Secretario y dos Vocales. Sus funciones son las que 
corrientemente asumen hasta que en un plazo no mayor de dos meses deberá constituirse la Junta Directiva con sus 
estatutos aprobados y con el respectivo reconocimiento legal. 
La Asamblea de Delegados a ASOPADRES  será citada por escrito, verbal o telefónicamente  a través de los 
estudiantes, la convoca y preside el rector  y el quórum será  establecido como se dijo en el literal b). La Junta Directiva  
de la Asociación de Padres de Familia  podrá  elegir un representante al Consejo Directivo y el Consejo de Padres otro. 
De presentarse dificultades en la elección Junta Directiva  ASOPADRES,  la segunda instancia la constituye este 
consejo directivo. 
Esta elección de ASOPADRES y CONSEJO DE PADRES- delegados de padres a las Comisiones de Evolución y 
Promoción – Representantes Consejo Padres al Consejo Directivo,  en reunión virtual de delegados por grupo la 
preside el rector con el acompañamiento del docente ALVARO MOLANO RODRIGUEZ ,como líder del Proceso de 
Democracia. 
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c) En la conformación del Consejo Académico se recepcionarán las diferentes actas de cada una de las áreas 
fundamentales con el nombre del representante; posterior a ello se estructurará  la Comisión de Evaluación y 
Promoción. 
 

d) La elección del Personero y Contralor Estudiantil  tendrá  lugar en la fecha y hora de la convocatoria realizada por el 
rector y avalada por el Consejo Directivo. Sus aspirantes deberán  inscribirse previamente con su respectivo Plan 
de Trabajo y gozar de alto o superior desempeño académico y comportamental (Se constituye como factor de 
inhabilidad del aspirante  a personería, contraloría, consejo estudiantil, representante de grupo o miembro de 
consejo directivo haber tenido el año inmediatamente anterior comportamiento social bajo o básico en cualquier 
período o presentar observaciones comportamentales finales que indiquen desadaptación, indisciplina o carencia de 
apoyo al trabajo pedagógico y comportamental  desde casa,  haber reprobado el curso,  haber firmado acta de 
compromiso en uno de los dos años anteriores ò presentar este año 2021  irregularidades de tipo académico o 
disciplinario que afecten  la buena marcha del grupo, la institución y su propio desarrollo personal como estudiante, 
de acuerdo a la filosofía, misión y visión  institucional y en acatamiento al Manual de Convivencia. La conformación 
definitiva del Consejo Directivo deberá quedar en  firme el día15 de abril de 2021. 
 

e) REPRESENTANTE ESTUDIANTIL POR GRUPO DE TERCERO A ONCE. Responsable Líder Proyecto 
Democracia, quien podrá delegar en directores de grupo. Una vez se tengan  los representantes por grupo y su 
respectiva acta firmada por los responsables, el rector procede junto con el Docente ALVARO MOLANO a realizar 
reuniones virtuales para conformar el Consejo Estudiantil y elegir su presidente y el representante por el estamento 
estudiantes al Consejo Directivo, que deberá ser un joven Grado Once -2021. 

     
 

 CALENDARIO  
 

1.- ASOPADRES Y CONSEJO DE PADRES 
      a)  Asamblea VIRTUAL por grupos para elección de un delegado  a ASOPADRES  y  otro al Consejo de Padres : Del 04 
al 12 de Marzo-2021. En éstas Asambleas vence el Plazo para que los padres de Familia decidan libre y voluntariamente 
pertenecer a la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA  y ello implica su respectiva inscripción y de allí se elegirán tanto 
los representan por grupo como los miembros de la Junta Directiva ASOPADRES 2021. Responsables: Director de grupo 
Grado Primero a Once ( 11) 
     b) Asamblea VIRTUAL  de delegados  a ASOPADRES para nombrar Junta Directiva: 17 de Marzo/2021. Hora : 7 p.m. 
Espere el respectivo  Link. 
     c) Asamblea VIRTUAL de delegados a CONSEJO DE PADRES para  nombrar Presidente y Secretario, representantes a 
comisiones de evaluación y promoción y   el o los representantes al  Consejo Directivo: 18 de Marzo/2021. Hora : 7 p.m. 
Espere el respectivo link 
 
2. PERSONER@ Y CONTRAL@R ESTUDIANTIL: Motivación general, taller de inducción en cada grupo ( 9 a 11 para 
contralor y Grado Once para personero@) según agenda Área de Ciencias Sociales y docentes encargados del Proyecto 
Democracia: En desarrollo. 
Inscripción virtual de candidatos ante el Líder del Proyecto de Democracia, Doc ALVARO MOLANO: 05 de marzo de 
2021, previa presentación de  hoja de vida con fotografía reciente,  propuesta o  plan de trabajo y certificado de 
inhabilidades académicas  y comportamental  expedida  por  la coordinación. 
 
Campaña de Candidatos a Personería/Contraloría  :  Del 08 al 17 de marzo de 2021 
Elección VIRTUL Personero y Contralor Estudiantil  2021 : 19 de Marzo de 2021 de 10:30 AM a 2:30 p.m. para todos los 
estudiantes  
 
3. ELECCION VIRTUAL O PRESENCIAL CONSEJO ESTUDIANTIL. Motivación general y en cada grupo con cargo al  
Director de grupo y/o el área de Ciencias Sociales.  
a) Elección VIRTUAL de Representantes por Grupo con cargo al Directo de Grupo o líder de l Proyecto Democracia : Entre 
el 12 y el 18  de marzo de 2021. 
b) Elección PRESENCIAL consejo estudiantil: 23 de Marzo de 2021 a las 10:00 am  en Rectoria. Los estudiantes de Pre-
escolar, 1, 2 y 3 de cada sede eligen un representante de Grado Tercero. 
c) Reunión Consejo Estudiantil, elección del representante alumnos ante el Consejo Directivo el 23 de Marzo de 2021 
 
4. ELECCION CONSEJO ACADEMICO: Del 04 al 11 de Marzo de 2021. Cada área presentará su representante mediante 
acta oficial debidamente firmada/ Avalada  por sus miembros. Posterior a ello se eligen los miembros de las Comisiones de 
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Evaluación y Promoción  según lo establecido en el Sistema Institucional de Evaluación. En caso de que determinada área 
no relacione su representante al Consejo Académico, de manera unilateral lo hará el rector mediante oficio.  
 

5. ELECCION CONSEJO DIRECTIVO: Se establece que el proceso concluye a más tardar el 15 de abril  de 2021 

Se sugiere que el día 13 de Marzo-2021  sea el DIA DE LA DEMOCRACIA y se adelante consisderablemente en la elección del 
Gobierno Escolar y complementarios. 

 

V.B. Área Ciencias Sociales y Aprobación por Consejo Directivo- Original Firmada. / Acta 02-2021 del 04 de Marzo -2021 

 

CALENDARIO MODIFICADO  
 
 

1.- ASOPADRES Y CONSEJO DE PADRES 
 
      a)  Asamblea VIRTUAL por grupos para elección de un delegado  a ASOPADRES  y  otro al Consejo de Padres : Del 04 
al 13 de Marzo-2021. En éstas Asambleas vence el Plazo para que los padres de Familia decidan libre y voluntariamente 
pertenecer a la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA  y ello implica su respectiva inscripción y de allí se elegirán tanto 
los representan por grupo como los miembros de la Junta Directiva ASOPADRES 2021. Responsables: Director de grupo 
Grado Primero a Once ( 11) 
     b) Asamblea VIRTUAL  de delegados  a ASOPADRES para nombrar Junta Directiva: 17 de Marzo/2021. Hora : 7 p.m. 
Espere el respectivo  Link. 
     c) Asamblea VIRTUAL de delegados a CONSEJO DE PADRES para  nombrar Presidente y Secretario, representantes a 
comisiones de evaluación y promoción y   el o los representantes al  Consejo Directivo: 18 de Marzo/2021. Hora : 7 p.m. 
Espere el respectivo link 
 
2. PERSONER@ Y CONTRAL@R ESTUDIANTIL: Motivación general, taller de inducción en cada grupo ( 9 a 11 para 
contralor y Grado Once para personero@) según agenda Área de Ciencias Sociales y docentes encargados del Proyecto 
Democracia: En desarrollo. 
Inscripción virtual de candidatos ante el Líder del Proyecto de Democracia, Doc ALVARO MOLANO: 15 de marzo de 
2021, previa presentación de  hoja de vida con fotografía reciente,  propuesta o  plan de trabajo y certificado de 
inhabilidades académicas  y comportamental  expedida  por  la coordinación. 
 
Campaña de Candidatos a Personería/Contraloría  :  Del 16 al 19 de marzo de 2021 
Elección VIRTUL Personero y Contralor Estudiantil  2021 : 23 de Marzo de 2021  para todos los estudiantes  
 
3. ELECCION VIRTUAL O PRESENCIAL CONSEJO ESTUDIANTIL. Motivación general y en cada grupo con cargo al  
Director de grupo y/o el área de Ciencias Sociales.  
a) Elección VIRTUAL de Representantes por Grupo con cargo al Directo de Grupo o líder de l Proyecto Democracia : Entre 
el 04 y el 13  de marzo de 2021. 
b) Elección PRESENCIAL consejo estudiantil: 23 de Marzo de 2021 a las 10:00 am  en Rectoria. Los estudiantes de Pre-
escolar, 1, 2 y 3 de cada sede eligen un representante de Grado Tercero. 
c) Reunión Consejo Estudiantil, elección del representante alumnos ante el Consejo Directivo el 23 de Marzo de 2021 
 
4. ELECCION CONSEJO ACADEMICO: Del 04 al 11 de Marzo de 2021. Cada área presentará su representante mediante 
acta oficial debidamente firmada/ Avalada  por sus miembros. Posterior a ello se eligen los miembros de las Comisiones de 
Evaluación y Promoción  según lo establecido en el Sistema Institucional de Evaluación. En caso de que determinada área 
no relacione su representante al Consejo Académico, de manera unilateral lo hará el rector mediante oficio.  
 

5. ELECCION CONSEJO DIRECTIVO: Se establece que el proceso concluye a más tardar el 15 de abril  de 2021 

V.B. Área Ciencias Sociales y Aprobación por Consejo Directivo- Original Firmada. / Acta 02-2021 del 04 de Marzo -2021 y Acta 

03-2021 DEL 10 DE Marzo- 2021   
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 ASOPADRES Y CONSEJO DEPADRES 

a) Asamblea por grados para elección de un  delegado por grupo  a  ASOPADRES  y  

otro al Consejo de Padres: Del 07 al 15 de Feb-2013. En éstas Asambleas vence el Plazo  

para que los padres de Familia decidan libre y voluntariamente pertenecer a la ASOCIACION 

DE PADRES DE FAMILIA  y ello implica su respectiva inscripción y de  allí se elegirán tanto  

losrepresentanporgrupocomolosmiembrosdelaJuntaDirectivaASOPADRES2013. 

 
b) Asamblea de delegados tanto a ASOPADRES como CONSEJO DE PADRES para 

nombrar Junta Directiva y  un  representante al Consejo Directivo: 22 de Febrero/2013. Hora:  

7 p.m. en Biblioteca del Colegio –LaBadea 

 
 PERSONERO Y CONTRALOR ESTUDIANTIL: Motivación general y  taller  de 

inducción en cada grupo (9 a 11 para contralor y 11 para personero@) con cargo al 

área de Ciencia Sociales.: Del 21 de enero al 14 defebrero de 2013. 

Inscripción de candidatos: 15 de Febrero de 2013 entre las 11 a.m. y las 12 meridiano. en 

rectoría previa presentación de hoja de vida con fotografía reciente, propuesta o plan detrabajo 

y certificado de inhabilidades académicas y comportamentales expedida por la coordinación 

Campaña de Candidatos a Personería/Contraloría: Del 18 al 22 de Febrero de 2013 

Elección Personero y Contralor Estudiantil 2013: 26 de Febrero de 2013 de 10:00 am al 

12m en cada Sede, incluyendo la Jornada de la tarde en la Sede Luis  Carlos  Galán 

Sarmiento. 

 
3. ELECCION CONSEJO ESTUDIANTIL. Motivación general y en cada grupo con cargo al 

Director de grupo y/o el área de Ciencias Sociales: Del 21 de  enero al 14  de  Febrero de2013 

Elección de Representantes por Grupo en cada Sede: Entre el 18 y el 22 de febrero de 2013 

Elección consejo estudiantil: 01 de Marzo/013 a las 10 am en Biblioteca. Los estudiantes de 

Pre-escolar, 1, 2 y 3 de cada sede eligen un representante. 

Reunión Consejo Estudiantil, elección del representante alumnos ante el Consejo Directivo 

Marzo 01 de 2013 

 
4. ELECCION CONSEJO ACADEMICO: Del 01 al 08 de Febrero de 2013. Cada área 

presentará su representante mediante acta oficial debidamente firmada por sus miembros. 

Posterior a ello se eligen los miembros de las Comisiones de Evaluación y Promoción  según  

lo establecido en el Sistema Institucional deEvaluación. 

 
5. ELECCION CONSEJO DIRECTIVO: Se establece que  el proceso concluye a más  tardar  

el 07 de Marzo de2013 

 
La parte operativa en materia de la Fundamentación y cuerpo del proyecto “La 

educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad y en 

general la formación en valores humanos” así como la logística en selección de  

jurados, elecciones, escrutinios y demás serán asumidos por el área deCiencias 

Sociales, filosofía y docentes degrado quinto, como responsables del Proyecto. 

 
Se enfatiza en que las respectivas campañas deben ser muy responsables y didácticas y deben 
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estar mediadas con documentos/Reflexiones/Soportes que exprese derechos, deberes,  

funciones. El actuar de estos representantes o voceros debe estar acorde a la filosofía, visión, 

misión y política de la calidadInstitucional. 

 

 

2.8.2 FUNCIONES GOBIERNO ESCOLAR 

 
Consejo Directivo 

 
Fecha Actualización: 15 Abril -2021 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION: Consejo Directivo 

DEPENDENCIA: Secretaria de Educación Municipal 

INTEGRANTES: Rector quien lo preside; Coordinador Académico, Coordinador de Disciplina, 

Representante de los Jefes de Departamento o en su defecto de los profesores, Pagador. 

2. OBJETO DEL CARGO 

Asesorar al Rector para la toma de decisiones en los diferentes aspectos de la administración 

3. REQUISITOS MINIMOS 

3.1 EDUCACION: No aplica 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL: No aplica 

3.3 FORMACION: No aplica 

3.4 HABILIDADES: No aplica 

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES: Articulo 2.3.3.1.5.6  Decreto 1075 de 2015 o  Unico del 
Sector Educativo ( Decreto 1860/94 y 4791/2008) 
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 Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto  las 

que sean competencia de otraautoridad. 

 Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los estudiantes de lainstitución. 

 Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de lainstitución. 

 Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión  de 

nuevosestudiantes. 

 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidadeducativa 

 Aprobar el plan anual de actualización académica del personaldocente 

 Participara en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del 

currículo y del plan deestudios. 

 Estimular y controlar el buen funcionamiento de lainstitución 

 . Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

estudiante que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún 

caso pueden ser contrarios a la dignidad delestudiante. 

 Participar en la evaluación de los  docentes, directivos  docentes  y personal  administrativo 

de lainstitución; 

 Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas yrecreativas; 

 Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realizaciónde 

 actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 

comunidadeducativa; 

 Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas yla 

 conformación de organizacionesjuveniles; 

 Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y deestudiantes; 

 Reglamentar los procesos electorales previstos en el presenteDecreto; 

 Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de 

pagoslegalmente 

 autorizados, 

 efectuados por los padres y responsables de la educación de los alumnos, tales como 

derechosacadémicos, 

 uso de libros de texto y similares,y 
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 Darse su propioreglamento. 

 
En relación con el Fondo de Servicios Educativos el consejo directivo cumple las siguientes 

funciones: 

 
 . Antes del inicio de cada vigencia fiscal, analizar, introducir ajustes y aprobar mediante 

acuerdo el presupuesto de ingresos y gastos del proyecto presentado por elrector. 

 Adoptar el reglamento para el manejo de la tesorería, el cual por lo menos determinará la 

forma de realización de los recaudos y de los pagos, según la normatividad existente en la 

entidad territorial certificada,  así como el seguimiento y control permanente al flujo de caja  

y los responsables en la autorización de lospagos. 

 Aprobar las adiciones al presupuesto vigente así como los traslados presupuestales que 

afecten elmismo. 

 Verificar la existencia y presentación de los  estados contables por parte del rector, 

elaborados de acuerdo con las normas contables vigentes expedidas por el Contador 

General de la Nación, con la periodicidad señalada por los organismosde control. 

 Determinar los actos o contratos que requieran su autorizaciónexpresa. 

 . Reglamentar mediante acuerdo los procedimientos, formalidades y garantías para toda 

contratación que nosupere los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 Aprobar la contratación de los servicios que requiera el establecimiento educativo y que 

faciliten su funcionamiento de conformidad con laley. 

 Autorizar al rector o director rural para la utilización por parte de terceros de los bienes 

muebles o inmuebles dispuestos para el uso del establecimiento educativo, bien sea  

gratuita u onerosamente, previa verificación del procedimiento establecido  por  dicho  

órgano escolar de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1860 de1994. 

 Aprobar la utilización de recursos del Fondo de Servicios Educativos para la realización de 

eventos pedagógicos, científicos, culturales, deportivos, o la  participación  de  los 

educandos s en representación del establecimiento educativo y fijar la cuantía que se 

destine para elefecto. 

 Verificar el cumplimiento de la publicación en lugar visible y de fácil acceso del informe de 

ejecución de los recursos del Fondo de ServiciosEducativos. 

5. RESPONSABILIDADES 

 Bienes y valores: No aplica 

 Información: Actas, presupuesto 

 Relaciones interpersonales: Comunidad educativa 

 Dirección y coordinación: Rectoría y comunidad educativa 

 

 Rector 

 
Fecha Actualización: 15-Abril-2021 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION: Rector 

DEPENDENCIA: Secretaria de Educación Municipal de Dosquebradas 



235 
 

 

 
AUTORIDAD: Coordinador, docentes, personal administrativo y de servicios generales y 

estudiantes. 

2. OBJETO DEL CARGO 

Garantizar la calidad Educativa en la Institución y responder por el logro de la oferta  de  los 

servicios educativos adecuados, para que el estudiante alcance las metas educacionales 

propuestas y ejecutar las decisiones de última instancia en lo referente a lasactividades 

curriculares y administrativas. 

3. REQUISITOS MINIMOS 

3.1 EDUCACION: Título de licenciado en educación o títuloprofesional, 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL: 6 años de experiencia ,presentar concurso de méritos yentrevista 

3.3 FORMACION: En educación, administración y manejo del talento humano, conocimiento del 

modelo pedagógico humano cognitivo, Evaluación por metas de calidad, legislaciónescolar 

3.4 COMPETENCIAS ( Decreto Ley 1278 de2002) 

Funcionales: Planeación y organización directiva,  Ejecución, pedagógica y didáctica, innovación 

y direccionamiento de procesos académicos, administración de recursos, gestión del talento 

humano, comunicación institucional, interacción con la comunidad y el entorno 

Comportamentales: Liderazgo, Relaciones interpersonales y comunicación, trabajo enequipo, 

negociación y mediación, compromiso social e institucional, iniciativa, orientación al logro. 

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES.  Articulo 2.3.31.5.8 del Decreto 1075 de 2015 o Unico 
del Sector Educativo, que integró demás normas…. 
Según la Resolución 13342 de julio de 1982 

Representar legalmente al Plantel. 

-Presidir los comités de Administración del Fondo de Servicios Docentes, Directivo y Académico y 

participar en los demás cuando lo considere conveniente. 

-Establecer criterios para dirigir la Institución de acuerdo con las normas vigentes. 

-Planear y organizar con los Coordinadores las actividades curriculares de la Institución. 

-Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

-Dirigir y supervisar las actividades de bienestar y proyección a la Comunidad. 

-Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. 

-Elaborar anteproyectos tanto del Presupuesto, como el Fondo de Servicios Docentes, en 

colaboración con el pagador presentarlos al Ministerio o entidad correspondiente para su 

aprobación y controlar su ejecución de acuerdo a las normasvigentes. 

-Ordenar el gasto del Plantel. 

-Administrar el personal de la Institución de acuerdo a las normas vigentes. 

-Administrar los bienes del Plantel en coordinación con el pagador y el Almacenista. 

-Hacer cumplir la asignación académica de acuerdo a las normas vigentes. 

-Dirigir y participar en la ejecución del Programa Anual de Evaluación de la Institución y enviar el 

informe a la Institución administrativa correspondiente. 

-Asignar en su ausencia temporal las funciones de Rector, a un Coordinador, de acuerdo a las 

normas vigentes. 

-Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

Ley 115 del 8 de febrero de 1994. Ley General de Educación 



236 
 

ARTICULO 131. Encargo de funciones. En caso de ausencias temporales o definitivas de 

directivos docentes o de educadores en un establecimiento educativo estatal, el rector o director 

encargará  de  sus  funciones  a  otra  persona  calificada  vinculada  a  la   institución, mientras   la 

autoridad   competente  suple   la   ausencia  o   provee  el  cargo.   El  rector   o  director informará 
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inmediatamente por escrito a la autoridad competente para que dicte el acto administrativo 

necesario en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, momento a partir del  cual  se 

producen los efectos laborales correspondientes. El funcionario que debe dictar el acto 

administrativo arriba señalado, incurrirá en causal de mala conducta si no lo haceoportunamente. 

 
ARTICULO 132. Facultades del rector para sancionar y otorgar  distinciones.  El rector o  director 

del establecimiento educativo podrá otorgar distinciones o imponer sanciones a los estudiantes 

según el reglamento o manual de convivencia de éste, en concordancia con lo que alrespecto 

disponga el Ministerio de Educación Nacional. 

Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994: Aspectos pedagógicos y organizativos generales 

Artículo 25. Funciones del Rector. Le corresponde al Rector del establecimientoeducativo: 

a) Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno 

escolar; 

b) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los 

recursos necesarios para elefecto; 

c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento; 

d) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 

auspiciadores de la  institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico de   

la institución y el mejoramiento de la vidacomunitaria; 

e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la  comunidad 

educativa; 

f) Orientar el proceso educativo con la asistencia del ConsejoAcadémico; 

g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de 

convivencia; 

h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizar las en favor del 

mejoramiento del proyecto educativoinstitucional; 

i) Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento  con  la  comunidad 

local; 

j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del 

servicio público educativo,y 

k) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que leatribuya el proyecto 

educativo institucional 

Resolución 144 del 30 de enero de 2001: Calendario Académico 

Obligatoriedad para expedir mediante Resolución la asignación académica y demás acciones 

inherentes al proceso educativo con docentes. 

La Ley 715 de Diciembre 21 del 2001 replantea estas funciones, a saber: 

- Artículo 10º Funciones del Rectores o Directores. 

-El Rector o Director de las Instituciones educativas públicas que serán designados por concurso, 

además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 

-Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos 

actores de la ComunidadEducativa. 

- Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la Institución y coordinar los distintos 

órganos del GobiernoEscolar. 

- Representar el Establecimiento ante las autoridades educativas y la ComunidadEscolar. 
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- Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidady dirigir su ejecución. 

-. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos Interinstitucionales para el logro 

de las metas educativas. 

- Realizar el control sobre el cumplimiento de  las funciones  correspondientes  al personal docente 

y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la Secretaría de 

Educación Distrital, Municipal Departamental o a quien haga susveces. 

-Administrar el personal asignado a la Institución en lo relacionado con las Novedades y los 

permisos 

-Distribuir lasasignaciones académicas y demás funciones de docente y en su  Selección  definitiva. 

-Distribuir las asignaciones académicas y demás funciones de docentes, Directivos docentes, 

administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 

-Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos Docentes  y  

administrativos a sucargo. 

-Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno Disciplinario de 

conformidad con las normas vigentes. 

-Proponer a los docentes que serán apoyados para recibircapacitación. 

-Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de acuerdo con sus 

requerimientos. 

-Responder por la calidad de la prestación del servicio de su Institución. 

-Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis meses. 

-Administrar el Fondo de Servicio Educativos y los recursos que por incentivos se  le asignen, en  

los términos de la presenteLey. 

-Publicar una vez al semestre, en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres de familia 

los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios ycarga docente de cada uno de ellos. 

-Las demás que le asigne el Gobernador o Alcalde para la correcta prestación del servicio 

educativo, 

Parágrafo 1º. El desempeño de los rectores y directores será evaluado anualmente por el 

Departamento, Distrito o Municipio, atendiendo al reglamento que para tal fin expida el  

Gobierno Nacional. La no aprobación de la evaluación en dos años consecutivos implica el  

retirodelcargoyelregresoalejerciciodeladocenciaenelgradoyconlaasignaciónsalarial 

que le corresponde en el escalafón... 

Decreto 230 del 11 de febrero de 2002: Evaluación y promoción de los educandos 

Artículo 6°. Entrega de informes de evaluación. Los  informes  de  evaluación se entregarán a  

los padres de familia o acudientes en reuniones programadas preferencialmente en días y horas 

que no afecten su jornada laboral. La inasistencia de los padres de familia o acudientes a estas 

reuniones no puede acarrear perjuicios académicos a los educandos. El rector, director o 

coordinador, está en la obligación de programar y atender las citas que los padres de familia 

soliciten para tratar temas relacionados con la educación de sus hijos, en particular para 

aclaraciones sobre los informes deevaluación. 

 

Parágrafo. El establecimiento educativo no podrá retener los informes de evaluación de los 

educandos, salvo en los casos del no  pago oportuno  de  los costos educativos siempre  y cuando 

el padre de familia no demuestre el hecho sobreviniente que le impide el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas con la institución en el momento de lamatrícula. 
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Artículo 8°. Comisiones de evaluación y promoción. El Consejo Académico conformará, para 

cada grado, una Comisión de evaluación y promoción integrada por un número de hasta tres 

docentes, un representante de los padres de familia que no sea docente  de  la  institución  y el 

rector o su delegado, quien la convocará y la presidirá, con el fin de definir la promoción de los 

educandos y hacer recomendaciones de actividades de refuerzo y superación paraestudiantes 

que presenten dificultades. 

Decreto 1283 del 19 de junio de 2002. Sistema de inspección y vigilancia 

 
ARTÍCULO 12.- Evaluación. 

Para el cumplimiento de las funciones de Inspección y Vigilancia, se establecen las siguientes 

competencias en materia de evaluación: 

El desempeño de los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos estatales 

será evaluado cada año por el rector o director de la correspondiente institución en donde presten 

sus servicios. En las instituciones privadas, ese desempeño será evaluado por los órganos que 

señalen los Proyectos Educativos Institucionales. 

 
ARTÍCULO 15-. Evaluación Anual de Desempeño de los Docentes y Directivos Docentes al 

Servicio del Estado. 

Los Rectores y Directivos serán evaluados por el superior jerárquico, dando valor especial a los 

resultados del proceso educativo, indicadores de promoción y retención, así como la eficacia en el 

uso de los recursos, gestión de la institución y relación con la comunidad educativa. 

El rector o director evaluará al terminar cada año escolar a los docentes o directivos que hayan 

servido en la institución educativa por un término superior a tres (3) meses durante el  respectivo 

añoacadémico. 

Decreto 1850 del 13 de agosto de 2005: Jornada escolar y jornada laboral de directivos 

docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales 

Artículo 2°. Horario de la jornada escolar. El horario de la jornada escolar será definido por el  

rector o director, al comienzo de cada año lectivo, de conformidad con las normas vigentes, el 

proyecto educativo institucional y el plan de estudios, y debe cumplirse durante las cuarenta (40) 

semanas lectivas establecidas por la Ley 115 de 1994 y fijadas por el calendario académico de la 

respectiva entidad territorialcertificada. 

 
Artículo 3°. Períodos de clase. Son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar  

para realizar las actividades pedagógicas propias del desarrollo de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de las asignaturas optativas contempladas en el plan deestudios. 

Los períodos de clase serán definidos por el rector o director del establecimiento educativo al 

comienzo de cada año lectivo y pueden tener duraciones diferentes de acuerdo con el plan de 

estudios, siempre y cuando el total semanal y anual, contabilizado en horas  efectivas, sea igual a  

la intensidad mínima definida en el artículo 2 del presenteDecreto. 

 
Artículo 4°. Establecimientos educativos con varias jornadas escolares. Mientras se ajustan a lo 

dispuesto en el artículo 85 de la Ley General de Educación, los rectores de los establecimientos 

educativos  que  por  necesidades  del  servicio  vienen  atendiendo  más  de  una  jornada escolar, 

definirán  y  desarrollarán,  con  el  apoyo  de  las  entidades  territoriales  certificadas,  estrategiaso 
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actividades para cumplir con las treinta (30) horas semanales y las mil doscientas (1.200) horas 

anuales definidas para la educación básica secundaria y media en el artículo 2° del presente 

decreto, las cuales distribuirá el rector a los docentes de la institución, al comienzo de cada año 

lectivo en forma diaria o semanal, dentro o fuera de los mismos establecimientos educativos. 

 
Artículo 6°. Servicio de orientación estudiantil. Todos los directivos docentes  y  los  docentes 

deben brindar orientación a sus estudiantes, en forma grupal o individual, con el propósito de 

contribuir a su formación integral, sin que la dirección de grupo implique para el docente de 

educación básica secundaria y educación media una disminución de su asignación académica de 

veintidós (22) horas efectivas semanales. No obstante, para apoyar el servicio de orientación 

estudiantil, en cumplimiento del artículo 40 del Decreto 1860 de 1994, las entidades territoriales 

certificadas podrán asignar los actuales orientadores escolares a las instituciones  educativas, 

según los criterios que defina el Ministerio de EducaciónNacional. 

Artículo 7°. Distribución de actividades de los docentes. Para el desarrollo de las cuarenta (40) 

semanas 

lectivas de trabajo académico con estudiantes, definidas en el calendario académico, el rector o 

director del establecimiento educativo, fijará el horario de cada docente, distribuido para cada día  

de la semana, discriminando el tiempo dedicado al cumplimiento de la asignación académica y a  

las actividades curricularescomplementarias. 

Artículo 8°. Actividades de desarrollo institucional. Es el tiempo dedicado por los directivos 

docentes y los docentes a la formulación, desarrollo, evaluación, revisión o ajustes del proyecto 

educativo institucional; a la elaboración, seguimiento y evaluación del plan de estudios; a la 

investigación y actualización pedagógica; a la, evaluación institucional  anual;  y  a  otras  

actividades  de coordinación con organismos o instituciones que incidan directa e indirectamente   

en la prestación del servicio educativo. Estas actividades deberán realizarse durante cinco (5) 

semanas del calendario académico y serán distintas a las cuarenta (40) semanas lectivas de  

trabajo académico con los estudiantes, establecidos en el calendario. Para el desarrollo de estas 

actividades,  el rector o director adoptará o definirá un plan de trabajo para los  directivos  docentes 

y docentes del establecimiento educativo, durante toda la jornadalaboral. 

 
Artículo 11. Cumplimiento de la jornada laboral. Los directivos docentes y los docentes de los 

establecimientos educativos estatales deberán dedicar todo el tiempo de su jornada laboral al 

desarrollo de las funciones propias de sus cargos con una dedicación mínima de ocho (8) horas 

diarias. El tiempo que dedicarán los docentes al cumplimiento de su asignación académica y a la 

ejecución de actividades curriculares complementarias en el establecimiento educativo será como 

mínimo de seis (6) horas diarias, las cuales serán distribuidas por el rector o director de acuerdo  

con lo establecido en el artículo 7° del presente decreto. Para completar el tiempo restante de la 

jornada laboral, los docentes realizarán fuera o dentro de la institución educativa  actividades 

propias de su cargo, indicadas en el artículo 9 del presente Decreto como actividades curriculares 

complementarias. 

Parágrafo 1°. Los directivos docentes, rectores y coordinadores, de las instituciones educativas 

integradas de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 715 de 2001, 

distribuirán su permanencia en las jornadas o plantas físicas a su cargo, de tal manera que 

dediquen como mínimo ocho (8) horas diarias al cumplimiento de sus funciones enel 

establecimiento educativo. 
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Parágrafo 2°. Losorientadores escolares cumplirán sus funciones de apoyo al servicio de 

orientación estudiantil conforme al horario que les asigne el rector, el cual será como mínimo de 

ocho (8) horas diarias en el establecimiento educativo. 

Artículo 15. Modificación del calendario académico o de la jornada escolar. La competencia para 

modificar el calendario académico es del Gobierno Nacional, los  ajustes  del  calendario deberán 

ser solicitados previamente por la autoridad competente de la respectiva entidad certificada 

mediante petición debidamente motivada, salvo cuando sobrevengan hechos que alteren el orden 

público, en cuyo caso la autoridad competente de la entidad territorial certificada podrá realizar los 

ajustes del calendario académico que sean necesarios. Las autoridades territoriales, los consejos 

directivos, los rectores o directores de los establecimientos educativos no son competentes para 

autorizar variaciones en la distribución de los días fijados para el cumplimiento del calendario 

académico y la jornada escolar, ni para autorizar la reposición de clases por días notrabajados 

por cese de actividades académicas. 

5. RESPONSABILIDADES 

 Bienes y valores: Inventarios, cuentasbancarias, 

 Información: SIMAT, presupuesto, resoluciones, actas,oficios. 

 Relaciones interpersonales: Comunidad Educativa y Aliadosestratégicos 

 Dirección y coordinación: Traza políticas y coordina su ejecución a través de toda la 

Institución Educativa con el apoyo del GobiernoEscolar. 

 

 ConsejoAcadémico 

 
Fecha Actualización: 15-Abril- 2021 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION: Consejo Académico 

DEPENDENCIA: Rector 

AUTORIDAD: Órgano consultor 

2. OBJETO DEL CARGO 

Servir de órgano consultor del Consejo directivo, estudiar el currículo, organizar el plan de 

estudios, participar en la evaluación institucional 

3. REQUISITOS MINIMOS 

3.1 EDUCACION: 

3.2 EXPERIENCIALABORAL: 

3.3 FORMACION: 

3.4 HABILIDADES: 

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES: Aticulo 2.3.3.1.5.7 Decreto 1075 de 2015 o Unico del 
Sector Educativo. 

 ServirdeórganoconsultordelConsejodirectivoenlarevisióndelapropuestaelproyectoeducativo 

institucional. 

 Estudiarelcurrículo.ypropiciarsucontinuomejoramiento,introduciendolasmodificacionesy 
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ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en el decreto 1994. 

 Organizar el plan de estudios y orientar suejecución. 

 Participar en la evaluacióninstitucional 

 Integrar los Consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general  

deevaluación. 

 Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre evaluacióneducativa 

 Conformar las comisiones de evaluación ypromoción 

5. RESPONSABILIDADES 

 Bienes y valores: noaplica 

 Información: Actas dereunión 

 Relaciones interpersonales: con miembros del Consejoacadémico 

 Dirección y coordinación: Rector y Consejo directivo 

 

  

 Personero estudiantil. 

  

Fecha Actualización: Abril 15- 2021 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION: Consejo Académico 

DEPENDENCIA: Rector 

AUTORIDAD: Órgano consultor 

2. OBJETO DEL CARGO 

Servir de órgano consultor del Consejo directivo, estudiar el currículo, organizar el plan de 

estudios, participar en la evaluación institucional 

3. REQUISITOS MINIMOS 

3.1 EDUCACION: 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL: 

3.3 FORMACION: 

3.4 HABILIDADES: 

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES. Artículo  2.3.31.5.11 Decreto 1075 de 2015 o Unico del 
Sector Educativo.  

 ServirdeórganoconsultordelConsejodirectivoenlarevisióndelapropuestaelproyectoeducativo 

institucional. 

 Estudiarelcurrículo.ypropiciarsucontinuomejoramiento,introduciendolasmodificacionesy 

ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en el decreto1994. 

 Organizar el plan de estudios y orientar suejecución. 

 Participar en la evaluacióninstitucional 

 Integrar los Consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general  

deevaluación. 

 Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre evaluacióneducativa 

 Conformar las comisiones de evaluación ypromoción 

5. RESPONSABILIDADES 
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 Bienes y valores: noaplica 

 Información: Actas dereunión 

 Relaciones interpersonales: con miembros del Consejoacadémico 

 Dirección y coordinación: Rector y Consejodirectivo 
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 Contralor estudiantil 

 
Fecha Actualización: 23-JUN-09 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION: Contralor estudiantil 

DEPENDENCIA: Gobierno Escolar 

AUTORIDAD: 

2. OBJETO DEL CARGO 

La Contraloría Estudiantil será la encargada de promover y actuar como veedora del buen uso de 

los recursos y de los bienes públicos de la institución educativa a la cual pertenece, incluyendo los 

del Fondo de Servicios Educativos del respectivo colegio 

3. REQUISITOS MINIMOS 

3.1 EDUCACION: Será un estudiante matriculado en el colegio, que curse entre los  grados sexto 

a décimo según lo ofrezca la institución, y que será elegido democráticamente por los estudiantes 

matriculados 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL: noaplica 

3.3 FORMACION: principios de participaciónciudadana 

3.4 HABILIDADES: Liderazgo, comunicación, relaciones interpersonales, atención alcliente. 

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 

 Contribuir en la creación de una cultura del control social, del cuidado, buen uso y manejo 

de los recursos y bienes públicos de la institución, a través de actividades formativas y/o 

lúdicas, con el apoyo de la institución y de la ContraloríaMunicipal. 

  Promover los derechos ciudadanos relacionados con los principios de participación 

ciudadana y el ejercicio del control social en su institución, con el apoyo de la Contraloría 

Municipal 

 Trabajar por la defensa del patrimonio ambiental de laciudad. 

 Velar por el mejoramiento de la calidad de laeducación. 

 Presentar a la Contraloría Municipal las denuncias relacionadas con las presuntas 

irregularidades detectadas, con relación al uso de los recursos y bienes públicos de la 

institución educativa a la quepertenecen. 

  Participar en las reuniones de red local y de la red distrital de Contralores Estudiantiles, 

promovidas por la Contraloríamunicipal 

  Solicitar las Actas de Consejo Directivo, para poder hacer seguimiento a las decisiones 

que se tomen sobre el uso de los bienes y recursos de lainstitución. 

 Convocar trimestralmente y presidir las reuniones del Comité Estudiantil deControl Social. 

 Presentar una rendición de cuentas semestralmente, sobre sus actuaciones en el ejercicio 

de susfunciones. 

5. RESPONSABILIDADES 

 Bienes y valores:ninguno 

 Información: plan deactividades 

 Relaciones interpersonales: Consejo estudiantil, consejo directivo, contralores 

institucionales y contraloríamunicipal 

 Dirección ycoordinación: 
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ELECCIONES  GOBIERNO ESCOLAR Y COMPLEMENTARIOS 
2021 

 
 

ASOPADRES 2021 
Acta Nro.02 del 17 de marzo de 2021 

 
 
JOSE MIGUEL BENAVIDEZ TELLEZ – 8B, Presidente 
CC. 79.881.782  de Bogotá    
Email: stopamo@hotmail.com 
Tel: 3143332595 
 
ANDERSON ESTRADA CASTAÑO – 1B, Vice-Presidente  
CC.   
Email: mr.andyesca@gmail.com 
Tel   3137733589 
 
MARIA FERNANDA MONTOYA PABON – 9B,  Tesorera  
CC.  
Email: mafe.23@hotmail.com 
Tel: 3188308983 
 
MONICA GRAJALES LEON – 4B, Secretaria 
CC. 34.066.336 de dosquebradas 
Email: monicagralajes2014@gmail.com 
Tel: 3137429368 
 
MARY LUZ RODAS OCAMPO – 0C, Fiscal 
CC.    
Email: rodasmaryluz@gmail.com 
Tel: 3225145205  
 
OSCAR ANDRES ARANGO ROLDAN – 5 A, Vocal Principal 
CC.   10.031.797 de Pereira 
Email: osanar27@yahoo.com 
Tel: 3112961392 
 
ANDREA JULIANA NIETO CESPEDES- 7B, Vocal 
CC.  
Email:  
Tel: 3104671260 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stopamo@hotmail.com
mailto:stopamo@hotmail.com
mailto:mr.andyesca@gmail.com
mailto:mafe.23@hotmail.com
mailto:monicagralajes2014@gmail.com
mailto:rodasmaryluz@gmail.com
mailto:osanar27@yahoo.com
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CONSEJO DE PADRES 2021 
Un integrante por grupo. Son 49 miembros 

Acta Nro.02 del 18 de marzo de 2021 
 
 

JORGE LUIS ESCUDERO HENAO – 9C, Presidente  
CC.  
Email: jorluiscs559@yahoo.es 
Tel: 3165115319    
 
ANDRES FELIPE ROJAS BERNAL – 10B, Secretario   
CC.  
Email: 
Tel:  3206730038 
 

 
 

CONSEJO ACADEMICO -2021 
ACTUALIZAR  

 
------------------------------------------------------        ------------------------------------------------ 
Docente  GILBERTO VALENCIA  L               Docente  JULIO CESAR OSORIO  C 
Área Educación Física                                        Área Artistica    
  
-------------------------------------------------------       ----------------------------------------------- 
Docente JUAN JOSE CARMONA O                Docente JHON DE J ASPRILLA  
Área Lengua Castellana                                      Área Ciencias Naturales. 
 
-------------------------------------------------------       ------------------------------------------------ 
Docente ISABEL CRISTINA PUERTA G         Docente LEIDY JOHANA GIL H 
Área  Matemáticas                                              Área Ciencias Sociales. 
 
-----------------------------------------------------             __________________________________ 
Docente IRMA MILENA CAÑAS L                      Docente FABIAN HENAO O    
Área de Inglés                                                            Area de Etica y Valores    
 
-----------------------------------------------------            __________________________________ 
Docente WILSON CASTAÑO D                           GABRIEL EDO  LOPEZ A. 
Área de Tecnología e Informática                            Coordinador 
 

 
 

_________________________________        _____________________________________ 
ZULIETH YAMILE VIDAL M                           LUIS ENRIQUE  ECHEVERRI DUQUE Coordinadora                                                            
Coordinador . 

 
 
 

GABRIEL ANTONIO ESCOBAR HERRERA – Rector 
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INTEGRANTES  DE LAS COMISIONES  DE  EVALUACION Y PROMOCION- 2021 
 

Conformación con base en el  Acuerdo Nro 04-2013 del 05 de Septiembre de 2013 : Un Director de Grupo de cada grado 
elegido por el Consejo Académico; un padre de familia de cada grado elegido por el Consejo de Padres; El Personero 

Estudiantil;  el Coordinador con funciones académicas y el rector.  
Una Comisión  para Grados 1,2 y 3 
Una Comisión  para Grados 4  y 5 
Una Comisión  para Grados 6  y 7   
Una Comisión  para Grados 8  y  9 
Una Comisión  para Grados 10  y  11 
 
1.- UN DIRECTOR DE GRUPO  DE CADA GRADO ELEGIDO POR CONSEJO ACADEMICO 

 
GRADO PRIMERO:   MARIA EUGENIA LONDOÑO, Sede Diocesano Tarde  
GRADO SEGUNDO: KATERNINE BOLIVAR, Sede Luis Carlos Galán- Tarde 
GRADO TERCERO:JHON JAIRO LOPERA, Sede Diocesano Tarde 
GRADO CUARTO: NATALIA GUTIERREZ, Sede Rubén Sanín M. 
GRADO QUINTO: BRENDA LORENA GALLEGO, Sede Diocesano Tarde 
GRADO SEXTO: ANA OFELIA POSSO C 
GRADO SEPTIMO: IFIATUN NIETO 
GRADO OCTAVO: JONATHAN BEDOYA 
GRADO NOVENO: JORGE IVAN OCAMPO  
GRADO DECIMO: OLGA LUICIA ALVAREZ L 
GRADO ONCE: DIANA CARMONA 
 
2.- UN PADRE/MADRE DE FAMILIA DE CADA GRADO ELEGIDO POR EL CONSEJO DE PADRES  (ACTA 
02 DEL 18 DE MARZO DE 2021) 
 

GRADO PRIMERO A – LUIS FELIPE CAICEDO V – 3107577855  
GRADO SEGUNDO B –  JULY ASTRID FGALLEGO  G - 3002835833 
GRADO TERCERO C – DAHIANNA STEFANY MALDONADO - 3102878037                                                          
GRADO CUARTO B – PAOLA ANDREA PIERDRAHITA B - 3207126161  
GRADO QUINTO A- CLEMENCIA CIFUENTES M - 3103943634   
SEXTO B- ROSA GALLEGO - 3126047002 
GRADO SEPTIMO C- LINA JARAMILLO N- 3168201168   
GRADO OCTAVO C – VANESSA TRUJILLO GONZALEZ - 3176179089  
GRADO NOVENO C- JORGE LUIS ESCUDERO H. - 3165115319  
GRADO DECIMO A-  MELVA DORALBA GONZALEZ – 3113462266 
GRADO ONCE A- DIANA JANETH ARANGO L- 3135854984 

 
 
3.-LA  PERSONERA ESTUDIANTIL  
    KATHERINE NICOLE DAZA 
 
4.-EL COORDINADOR CON FUNCIONES ACADEMICAS 
    Mg. LUIS ENRIQUE ECHEVERRY DUQUE  y /o GABRIEL EDUARDO LOPEZ AYALA   
 
5.-EL RECTOR 
    GABRIEL ANTONIO ESCOBAR HERRERA 
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LA  PERSONERA ESTUDIANTIL-2021 

  
 
KATHERIN  NICOLE  DAZA OSSA,  Grado  11 A 
T.I. Nro. 1.114.149.646 de Cartago (V)  
Direcciòn: Casa 15 Bloque 17 Etapa 3 Barrio San Francisco, Dosquebradas  
Cel. 3127960869  - 3116189758 

      E-mail: dossa530@gmail.com 
        
 

LA  CONTRALORA  ESTUDIANTIL -2021 
 
 

ANA SOFIA MONTOYA CARDONA, Grado  9 A 
T.I. Nro. 1.088.826.127 de Dosquebradas.  
Direcciòn: Manzana1 Casa 5 Piso 2 Barrio Las Acacias, Dosquebradas.  
Cel. 3146598629 – 3137194890 - 3177436977 

      E-mail: sofia05mcardona@gmail.com 
 
 

 
CONSEJO ESTUDIANTIL – 2021 

  
Grado Tercero : DESIERTO 
Grado Cuarto  B: VALERIA BERNAL  PIEDRAHITA - 3207126161 
Grado Quinto A: JERONIMO GARCIA  RODRIGUEZ –  
Grado Sexto A: MATRIAS BUITRAGO  DIAZ- 3216158516 
Grado Séptimo B: MARIANA MONTOYA SANTA –3046384172  
Grado Octavo A: NICOLAS TRUJILLO  DELGADO - 3107325619  
Grado Noveno B: NATALIA RAMIREZ GALVIS - 3117515716 
Grado Décimo A: JUAN JOSE PIEDRAHITA - 3136893456 
Grado Once C: LUISA FERNANDA VANEGAS - 3233422891 
 
PRESIDENTE CONSEJO ESTUDIANTIL 2021:  
Grado Decimo JUAN JOSE PIEDRAHITA 
 
SECRETARIO  CONSEJO ESTUDIANTIL 2021:  
Grado Séptimo MARIANA MONTOYA SANTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dossa530@gmail.com
mailto:sofia05mcardona@gmail.com
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REPRESENTANTES ESTUDIANTILES POR GRUPO 2021 

 
 
SEDE DIOCESANO - MAÑANA 
 
Grado Sexto A: MATIAS BUITRAGO DIEZ 
Grado Sexto B: SALOME QUINTERO VANEGAS 
Grado Sexto C: ALEJANDRO RESTREPO VARGAS 
Grado Séptimo A: DIEGO ALEJANDRO CORREA  
Grado Séptimo B: MARIANA MONTOYA SANTA  
Grado Séptimo C: DANA SOFIA BETANCOURT RAMIREZ  
Grado Séptimo D: SEBASTIAN CAMILO MARIN  
 
Grado Séptimo E: SANTIAGO LOPEZ OCAMPO  
Grado Octavo A: NICOLAS TRUJILLO DELGADO  
Grado Octavo B: DESIERTO 
Grado Octavo C: DESIERTO 
Grado Octavo D: JEFERSON  GUTIERREZ CUERVO 
Grado Noveno A: ISABELLA LOPEZ ARANGO 
Grado Noveno B: NATALIA RAMIREZ GALVIS 
Grado Noveno C: VALENTINA GONZALEZ 
Grado Décimo A: JUAN JOSE PIEDRAHITA VASQUEZ 
Grado Décimo B: DESIERTO 
Grado Once  A: NICOLAS OBANDO 
Grado Once B: LUISA FERNANDA VANEGAS RIOS  
Grado Once C: SARA CARDONA DIAZ 
 
SEDE DIOCESANO TARDE 
 
Grado Tercero A: SALOME PEREZ LOZANO  
Grado Tercero B: ANTONELLACARTDONMA VALENCIA 
Grado tercero C: JUAN ESTEBAN SANTOS MONTERO 
Grado Cuarto  A: SALOME ARTEAGA VALENCIA 
Grado Cuarto B: VALERIA BERNAL PIEDRAHITA 
Grado Cuarto C: JUAN JOSE MOLINA VALENCIA 
Grado Quinto A: JERONIMO GARCIA  RODRIGUEZ 
Grado Quinto B: SEBASTIAN OSPINA MARIN 
 
 
SEDE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO – Barrio  Las Vegas 
 
Grado Tercero D: DESIERTO 
Grado Cuarto  D: DESIERTO    
Grado Quinto C: DESIERTO 
 
SEDE RUBEN SANIN MEJIA – Barrio La Esneda. 
 
Grado Tercero E. MARIA SAÑLOM,E RAMIREZ A  
Grado Cuarto  E: LUIS MATEO MONTOYA  
Grado Quinto D : KEVIN DAVID MONTES 
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CONSEJO DIRECTIVO – 2021 
 

1.- EN REPRESENTACION DEL CONSEJO DE PADRES 
*HERLEN SUSANA MOSQUERA VALDES, C.C. Nro. 
Tel: 3128348619 
E-mail : herlen720356@gmail.com 
 
*DAVID STEVEN USMA, C.C. Nro.    
Tel:  3225152548 
E-mail:  
 

2.- EN REPRESENTACION DE DOCENTES 
*FABIAN HENAO OCAMPO, C.C. Nro. 10.138.379  
Tel: 3233671441 
WhatsApp: 3233671441 
E-mail :  
 
*JHON JAIRO LOPERA NIETO, C.C. Nro. 10.114.995 
Tel: 3148555085 
WhatsApp: 3148555085 
E-mail : 

 
3.- EN REPRESENTACION DE ESTUDIANTES 
*LUISA FERNANDA VANEGAS RIOS  
Tel: 3233422891 
E-mail : 

 
4.- EN REPRESENTACION DE EXALUMNOS 
SANDRA  CAROLINA ZULUAGA GONZALEZ, C.C. Nro.  
Tel: 3454477 - 3105196643  
WhatsApp: 3105196643 
E-mail : 

 
5.- EN REPRESENTACION DE SECTORES PRODUCTIVOS 
FERNANDO BETANCUR MENDEZ, C.C. Nro.-  
Tel: 3164810871 
WhatsApp: 3164810871 
E-mail : 

 
6.- RECTOR 
GABRIEL ANTONIO ESCOBAR HERRERA,. C.-C. Nro. 4.391.272  
Tel:  3146160920 
WhatsApp: 3146160920 
E-mail : gabrielescobarherrera@hotmail.com 
 
 

mailto:herlen720356@gmail.com
mailto:gabrielescobarherrera@hotmail.com
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2.9. SISTEMA DE MATRICULAS Y PENSIONES Y DEFINICIONES DE PAGOS 

 
2.9.1 MATRICULAS Y PENSIONES 

 
ElsistemadeadmisionesymatriculasenlaInstituciónsedesarrollaconformealprocedimientointerno ADPR01 

establecido en el Sistema de Gestión de la CalidadEducativa: 

 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPON 

SABLE 

 
 
 
 

 
1 

INICIO 

 
 

ASIGNACION 
DE 

CUPOS 

Teniendoencuentaelespaciofísicodecadaaula,seasignael 

número de estudiantes por grupo. Los estudiantes que vienen 

en continuidad tienen el cupo asegurado, pero algunos 

estudiantes cancelan matricula dejando el cupo para 

estudiantes nuevos. Por otra parte con las promociones del 

grado once (11) se abren los cupos para todos los grados de 

acuerdoalacapacidadinstalada.Losestudiantesincorporados 

alSistemageneraldematrículasseregistranenelformatoGA- RC-

05 ESTUDIANTES INCORPORADOS AL SISTEMA 

GENERAL DE MATRICULAS (SIMAT). 

 
 
 

RECTOR 

COORDINA 

DORES 

  
 

 

Una vez definidos los cupos, se expide una CIRCULAR  

 INFORMATIVA PL-RC-13 a padres de familia por intermedio de  

 los estudiantes, donde se les notifica las fechas para matriculas  

 porgradosdesdepreescolarhastagradoundécimoylasfechas  

 para vincular estudiantes nuevos.  

 .  

 Para el proceso de matrícula académica cada padre de familia  

 acude con sus hijos a la institución y con la documentación  

 requerida,  la  cualesrecepcionada en Secretaría y quese  

 especifica de la siguiente forma:  

 ESTUDIANTES EN CONTINUIDAD: boletín de calificaciones  

 del último año, dos fotografías tamaño cedula, paz y salvo,  

 
2 

MATRICULAS 

ACADEMICA 

DE      

ESTUDIANTES 

 fotocopia carné EPS, y se les recomienda adquirir el seguro 

contra accidentes y consultar la página Web para conocer el 

Manual de convivencia. 

ESTUDIANTES NUEVOS: Registro civil, o fotocopia original del 

RECTOR 

COORDINA 

DORES 

 folio firmada por el notario, fotocopia de la tarjeta de identidad si  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 es mayor de siete (7) años o cédula si es mayor de 18 años,  

 dos fotos tamaño cedula, certificado de estudios de años  

 anteriores, fotocopia del carne de la EPS, consultar la página  

 Web para conocer el Manual de convivencia.  

 
Respecto a la atención de estudiantes desplazados, se admiten 

 

 condicionada la Institución a los requerimientos de la UAO,  

 quien a través de la Secretaria de Desarrollo Social y Político  

 del Municipio, suministran información escrita sobrela  

 población desplazada en el registro único de población  
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPON 

SABLE 

  desplazada de acción social junto consu grupo familiar para 

queseasignenloscuposcorrespondientesyconflexibilidaden los 

plazos para la entrega de documentos por la condición de 

Inclusión. 

 
Estos estudiantes deben presentar el certificado de retiro del 

Sistema Nacional de matrículas expedido por la Institución 

donde el educando estudió el año inmediatamente anterior. 

PREESCOLAR: Se requieren los mismos documentos de 

estudiantes nuevos exceptuando el certificado de estudiosmás 

certificado de grupo sanguíneo, vacunas dado que por la edad 

sedebencontrolarlasvacunasreglamentariasdelosniños. 

 
En Esta etapa se diligencia por cada estudiante y padre de 

familia o acudiente una TARJETA ACUMULATIVA DE 

MATRICULA GA-RC-01 y hará parte del paquete de hoja de 

vida del estudiante. 

 

 
MATRICULA 

FINANCIERA 

Dada la gratuidad en la educación para los ciclos preescolar, 

básicos y media, hay EXONERACION DE MATRICULAS 

FINANCIERAS para losestudiantes. 

 

 

3 

 

 
FIN 

Para legalizar la matricula final, el estudiante en continuidad 

debe demostrar que se encuentra a paz y salvo con los bienes 

queseencuentranenlaInstituciónparasuusoyservicio,yque 

son propiedad del Estado. 

SECRETARIO 

PAGADOR 

RECTOR 

  .  

  .  

 
 
 

2.9.2 REGLAMENTO INTERNO DECONTRATACIÓN 

 
ACUERDO 003 

SEPTIEMBRE  06  DE 2018 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO PARA CONTRATACION DE LA 
INSTITUCION HASTA 20 S.M.L.M.V Y SE IMPLEMENTA LA RESOLUCION  12829 DEL 30 DE JUNIO DE  

2.017  
 

 
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Popular Diocesano en atención a lo estipulado en el artículo 
13 capítulo 03 de la ley 715 de 2001, articulo 9 de la Resolución 1587 de 2015 y el artículo 2.3.1.6.3.5 
sección 3 del decreto 1075 de 2015, establece en el presente reglamento los procedimientos para la 
adquisición de bienes y servicios hasta los  20 SMLMV y  a la vez  implementar la resolución 12829 
La resolución 12829 establece de carácter obligatorio la apertura de LAS CUENTAS MAESTRAS para el 
recaudo y manejo de los recursos provenientes de SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, por lo 
tanto la Institución abrió la cuenta de ahorro número  5772089369 denominada CUENTA MAESTRA 
EDUCACION CG y la cuenta de ahorro 5772014350 denominada CUENTA  MAESTRA  GR PAGADORA   
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PARA TAL FIN. 
En el mismo sentido, se autoriza al rector como  ordenador del gasto para las adquisiciones de los bienes y/o 
servicios hasta el límite de los 20 SMLVM, en concordancia con las necesidades que se reportarán en el 
PAA (plan anual de adquisiciones), flujo de caja y proyectos educativos de la vigencia fiscal,  debida  y 
oportunamente aprobados por el consejo directivo como parte integral de la planeación financiera y 
presupuesto institucional. 
Superior a 20 SMLVM se aplicarán las normas de la ley 80 de 1.993. 
En todo caso las compras y/o servicios adquiridos deberán ceñirse a los siguientes parámetros que 
garanticen la selección objetiva del proveedor. 
En especial la regulación acá establecida tendrá alcance en:  
 

1. Trámites de selección objetiva 
2. Actos y contratos que requieren autorización expresa del consejo directivo 
3. Garantías, formas y formalidades contractuales 
4. Contratación de servicios generales,  técnicos y profesionales 
5. Convenios de cooperación, comodato y en general de derechos y beneficio para la comunidad educativa. 
6. Cafetería escolar 
7. Publicación mensual de contratos 
 

1. Trámite de selección objetiva 
 

La selección del proveedor: contratista  de bienes,  servicios generales, técnicos y profesionales para 
gestiones específicas y temporales hasta la cuantía de 20SMLMV, se llevara a cabo de conformidad con los 
siguientes parámetros: 
 

a. De 1 hasta 20 SMLMV vigentes. De conformidad con el artículo 46  decreto 2474 de 2008, la selección se 
hará con la única consideración de precios de mercado, garantizando en todo caso favorabilidad y 
conveniencia según el mejor precio en atención a la calidad, detalles técnicos, valor agregado,  experiencia e 
idoneidad según corresponda en bien o servicio requerido, se recomienda presentar 3 cotizaciones. 

 
 
 

b. Superior a 20 SMLVM y hasta el 10% de la menor cuantía, se solicitara como mínimo 3 cotizaciones, la 
selección se hará por la conveniencia y favorabilidad que se sustente en cuadro comparativo de propuestas. 

c. Superior al 10% de la menor cuantía se procederá con la modalidad de contratación que corresponda según 
ley 1150 de 2007 y decreto 2474 de 2008. 

 

Resumen 

Intervalo Trámite de Selección 

1 a 20 SMLMV Consideración precios mercado se 
recomienda presentar 3 cotizaciones 

SUPERIOR A 20 SMLMV Y HASTA 10% de 
menor cuantía 

 Mínimo 3 cotizaciones y cuadro 
comparativo de propuestas 

SUPERIOR A 10% menor cuantía Procedimiento que corresponda 
según modalidad contractual de la ley 
1150 y decreto 2474 de 2008. 

 
2 Actos y contratos que requieren autorización expresa del consejo directivo 

Requieren aprobación expresa del consejo directivo: 
a. Adquisición de bienes y servicios superiores a 20 SMLMV, no contemplados en la planeación financiera 

anual: flujo de caja, plan anual de adquisiciones proyectos educativos, presupuesto.   
 

b. Convenios de cooperación, uso o explotación de bienes, comodatos, y demás formas contractuales que 
superen los 20 SMLMV. 
 

c. Servicios técnicos y profesionales. 
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3 Garantías, formas y formalidades contractuales 

La garantía única de cumplimiento tiene por objeto respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que surjan a cargo de los contratistas frente a las entidades estatales, por razón de la 
celebración, ejecución y liquidación de los contratos estatales. Por tanto con sujeción a los términos 
respectivos del contrato deberá cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista en los términos de la respectiva garantía. Según el artículo 7º  de la ley 1150 de 2007, 
las garantías contractuales solo serán exigibles en contratos que superen el 10% de la menor cuantía. La 
institución educativa en su reglamento interno adopta este criterio, no obstante en objetos contractuales 
inferiores al 10% de la menor cuantía  y que por su naturaleza lo requieran, podrán incluir cláusula de 
exigencia de la póliza, conservando la cobertura de los siguientes riesgos: 
 

 salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones por el  10% del valor del contrato por el término del 
mismo y tres (3) años más. 

 Estabilidad de la obra: por el 10% del valor del  contrato por el término del mismo y no será inferior a  (1) 
año. 

 Responsabilidad Civil: por el 20 % del valor del contrato por el término de la obra y 1 año más. 

 Calidad y cumplimiento el 20% del valor del contrato, vigencia del mismo y un año más.  
 

3.1  Formas contractuales 
 
Para la formalización de las acciones contractuales, la institución educativa empleara: órdenes de compra, 
órdenes de prestación de servicio y minutas de contrato. El documento contractual se elige en razón de la 
cuantía según el siguiente criterio: 
 

Intervalo Forma contractual: documento 

Adquisición de bienes o servicios hasta  20 
SMLMV 

Orden de compra o servicio según 
corresponda 

Adquisición de bienes o servicios superior a  20 
SMLMV  

Minuta de contrato 

 
3.2 Formalidades contractuales del contratista 

La institución educativa iniciara la conformación de un directorio codificado y  base de datos con la 
documentación de todas las personas naturales y jurídicas que se vinculen a la misma, mediante 
negociaciones de suministro de bienes o servicios, para lo cual cada proveedor se permitirá presentar la 
siguiente documentación según corresponda al objeto contractual y con ocasión del proceso de selección en 
el que participa o soporte contractual que suscribe, sin perjuicio de adicionar otros propios de cada 
modalidad especifica de selección. De modo general,  la base de datos física, registrará la documentación 
que se relaciona y de conformidad con las normas que se citan: 
 
NOTA 1: Los documentos podrán ser aportados durante el proceso de selección, siempre que no afecten la 
asignación de puntaje, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 5º de la ley 1150 de 2007, asimismo 
los documentos entregados durante el proceso de selección que no precisen de una determinada vigencia, 
se tomarán como parte del expediente contractual para el caso del participante que sea elegido como 
contratista, con lo cual, sólo serán aportados por una vez.    

 DOCUMENTO 
REQUERIDO 

PARA 
MOMENTO DE 

PRESENTACION 
TIPO DE 

PROVEEDOR 
NORMA 

1 Existencia y 
representación 
legal – expedido 
por cámara de 
comercio o por 
organismo que 
reconoce su 
personería 
jurídica (caso de 
corporaciones y 
entes no 

Contrato, 
orden de 
compra, 
orden de 
servicio 

Para la 
participación en 
un proceso de 
selección y para la 
suscripción del 
acto contractual. 
Para las órdenes 
de compra y 
prestación de 
servicio podrá 
solicitarse anual 

Persona 
jurídica y 
naturales 
obligadas a la 
inscripción en 
la cámara de  
comercio 

ART. 5 L.1150/08 y 
art. 11 decreto 
066/08. Decreto 
0427 de 1996 
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obligados a la 
inscripción en 
cámara de 
comercio. 

2 Fotocopia del 
documento de 
identidad del 
contratista o 
representante 
legal de la 
persona jurídica. 

Contrato, 
orden de 
compra, 
orden de 
servicio  

Para la 
participación en el 
respectivo 
proceso de 
selección y servirá 
como soporte en 
la contratación 
cuando se es 
elegido en el 
respetivo proceso. 

Persona 
jurídica y 
Natural.  

Artículo 5º ley 1150 
de 2007, 

3 Certificación de 
pagos al sistema 
de seguridad 
social y aportes 
parafiscales.   
(No será 
necesario en 
contratos u 
órdenes de 
prestación de 
servicio inferiores 
a 3 meses) 

Contrato,  
orden de 
servicio 

Con la 
presentación de la 
propuesta,  para 
la suscripción del 
documento 
contractual y con 
las cuentas de 
cobro según se 
establezca la 
periodicidad de 
pago.  

Personas 
jurídica: Lo 
presentarán 
con respecto 
al personal 
que se ocupe 
para el 
cumplimiento 
del acuerdo. 
Contractual. 
Personas 
naturales. 

Artículo 23 ley 1150 
de 2007. 
Artículo 114 decreto 
2150 de 1995 

4 RUT  Registro 
único tributario 

Contrato, 
orden de 
compra, 
orden de 
servicio  

 Con la 
presentación de la 
propuesta y  para 
la suscripción del 
documento 
contractual 

Personas 
naturales y 
jurídicas. 

artículo 20° del 
Decreto 2788 de 
2004 

5 Garantías 
Seriedad  
Garantía única: 
con la cobertura 
de cumplimiento, 
calidad, correcto 
funcionamiento, 
estabilidad de 
obra, correcto 
manejo anticipo, 
prestaciones 
sociales; según 
corresponda. 

contrato  
Con la propuesta 
Con el contrato 
 

 
Personas 
naturales y 
jurídicas que 
suscriban 
actos 
contractuales 
superiores al 
10% de la 
menor cuantía. 
 

Artículo 7º  ley 1150 
de 2007. 
Se exceptúan 
contratos 
interadministrativos, 
de seguro y 
empréstitos.  

6 Certificado de 
antecedentes 
disciplinarios. 
(Procuraduría 
General de la 
República) 

Contrato Para la 
suscripción del 
contrato 

Persona 
natural 

Ley 190 de 1995 

7 Certificado de 
antecedentes  
Policía Nacional 

Contrato Para la 
suscripción del 
contrato  

Persona 
natural 

Ley 190 de 1995 

8 Certificado de 
antecedentes 
(contraloría 
general de la 
república) 

Contrato Para el proceso 
de selección y 
Para la 
suscripción del 
contrato.  

Personas 
naturales y 
jurídicas 

Artículo 60 ley 610 
de 2000. Artículo 6º 
ley 962 de 2005 

9 Recibo de pago Contratos Una vez suscrito Personas Decreto 1477  de 
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derechos de 
publicación 
(Imprenta 
Nacional o gaceta 
departamental o 
municipal, según 
sea el contrato) 

superiores 
al 10% de 
menor 
cuantía. 

el contrato naturales y 
jurídicas que 
suscriban 
contratos 
superiores a 
50SMLMV 

1995, decreto 327 
de 28 febrero de 
2002 
 

10 Registro único de 
proponentes 
(RUP) No será 
requerido para 
actos 
contractuales 
objeto de 
contratación 
directa, prestación 
de servicios de 
salud, 
enajenación de 
bienes del estado, 
adquisición de 
productos 
agropecuarios en 
bolsa de 
productos, 
concesión, 
contratos 
inferiores al 10% 
de la menor 
cuantía.  

Contratos 
superiores 
al 10% de 
menor 
cuantía. 

Para el proceso 
de selección y 
Para la 
suscripción del 
contrato 

Personas 
naturales y 
jurídicas 
 

Artículo 6º ley 1150 
de 2007 

11 Inscripción en el 
SICE. Exigible 
para actos 
contractuales 
superiores al 10% 
de la menor 
cuantía 

Contratos 
superiores 
al 10% de 
menor 
cuantía. 

Para el proceso 
de selección y 
Para la 
suscripción del 
contrato 

Personas 
jurídicas 
 

Art 6º decreto 2170 
de 2005; ley 598  de 
2000; decreto 3512 
de 2003. Acuerdo 
005 SICE. 
 

12 Certificado de 
registro único de 
precios de 
referencia 
(RUPR) 

Contratos 
superiores 
al 10% 
menor 
cuantía  

Para el proceso 
de selección 

Personas 
naturales y 
jurídicas 
 

Ley 598 de 2000, 
decreto 3512 de 
2003, resolución 
Nro. 05313 de 
feb.2002; acuerdo 
05 SICE de 2005. 

 
Según el proceso contractual particular, la institución educativa, podrá señalar otros documentos en los 
pliegos de condiciones como condición habilitante o de asignación de puntaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Formalidades contractuales del contratante: institución educativa 
 

 DOCUMENTO REQUERIDO PARA MOMENTO DE 
PRESENTACION 

NORMA 

1
. 

Certificado de disponibilidad 
presupuestal (CDP) 

Contrato, orden de 
compra, orden de servicio 

Previo al proceso de 
selección o adquisición del 
bien o servicio 

Decreto 4791 
de 2008 
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2 Estudio y documentos 
previos 

Contrato. Previo al proceso de 
selección o adquisición del 
bien o servicio 

Art. 25 ley 80 
de 1993, 
artículo 3 
decreto 066 
de 2008 

3 Aviso de convocatoria Contratos que se 
adjudiquen por 
convocatoria pública en 
las modalidades de 
licitación, selección 
abreviada y concurso de 
méritos 

Previo al proceso de 
selección o adquisición del 
bien o servicio 

Art. 8º 
decreto 2474 
de 2008. 

4 Pliego de condiciones Contratos que se 
adjudique por 
convocatoria pública: 
licitación, selección 
abreviada, concurso de 
méritos. 

Previo al proceso de 
selección o adquisición del 
bien o servicio 

Art.6º decreto 
2474 de 2008 

5 Acto administrativo de 
apertura 

Contratos que se 
adjudique por 
convocatoria pública: 
licitación, selección 
abreviada, concurso de 
méritos. 

Previo al proceso de 
selección o adquisición del 
bien o servicio 

Art. 5º 
decreto 2474 
2008 

6 Acto administrativo 
contratación directa 

Contratos que se 
adjudiquen  por selección 
bajo la modalidad de 
contratación directa 

Previo al proceso de 
selección o adquisición del 
bien o servicio 

Art. 76 
decreto 2474 
de 2008. 

7 Publicaciones SECOB, 
PORTAL WEB SICE:  aviso 
de convocatoria, proyecto de 
pliegos, actos de apertura, 
documento final pliego 
condiciones, actas 
audiencia, informe de 
evaluación, Acta de 
adjudicación y/o acto 
declaratoria desierta, 
contrato-adiciones-
modificaciones-
suspensiones, acta de 
liquidación 

Contratos superiores al 
10% de la menor cuantía. 
Se exceptúa 
procedimientos de 
contratación directa, en 
donde solo se publica el 
acto administrativo que la 
sustenta.  

Antes, durante y hasta la 
liquidación del contrato 

Art.8º decreto 
2474 de 2008 

8 Consulta  RUPR (Registro 
único de precios de 
referencia) 

Contrato inferiores al 
10%menor cuantía 

Previo al proceso de 
selección o adquisición del 
bien o servicio 

Decreto 3512 
2003. 
Acuerdo 05 
sice 2005. 

9 Aprobación de la garantía 
única 

Contratos superiores al 
10% menor cuantía 

Una vez suscrito el contrato Art. 18 dec 
679 de 1994. 
Artículo 7º  
ley 1150 de 
2007. 
Se exceptúan 
contratos 
interadministr
ativos, de 
seguro y 
empréstitos. 
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4.  Contratación de servicios generales,  técnicos y profesionales 

La contratación de estos servicios se hará de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del presente 
reglamento. 

5. Convenios de cooperación, comodato y en general de derechos y beneficio para la comunidad educativa. 

La institución educativa podrá suscribir  de cooperación, con amparo jurídico en el decreto 393 de 1991, 
cuando entre particulares y la institución educativa, conjuntamente se tengan los siguientes propósitos:  

a. Adelantar proyectos de investigación científica.  

     b. Apoyar la creación, el fomento, el desarrollo y el financiamiento de empresas que incorporen innovaciones 
científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al manejo del medio ambiente o al 
aprovechamiento de los recursos naturales.  

c. Organizar centros científicos y tecnológicos, parques tecnológicos, e incubadoras de empresas.  
d. Formar y capacitar recursos humanos para el avance y la gestión de la ciencia y la tecnología.  
e. Establecer redes de información científica y tecnológica.  
f. Crear, fomentar, difundir e implementar sistemas de gestión de calidad.  
g. Negociar, aplicar y adaptar tecnologías nacionales o extranjeras.  
h. Asesorar la negociación, aplicación y adaptación de tecnologías nacionales y extranjeras.  
i. Realizar actividades de normalización y meteorología.  
j. Crear fondos de desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional y regional, fondos especiales de 

garantías, y fondos para la renovación y el mantenimiento de equipos científicos.  
k. Realizar seminarios, cursos o eventos nacionales o internacionales de ciencia y tecnología.  
. 

De igual modo el rector podrá suscribir convenios o contratos que favorezcan el desarrollo institucional, 
cuando particulares manifiesten su interés de contribuir al cometido educativo, para lo cual cuenta con la 
facultad de hacerlo autónomamente hasta los 20 SMLMV. Superior a esta cuantía requerirá aprobación que 
conste en acta de consejo directivo. 

 

6. CAFETERÍA ESCOLAR 

 

La cafetería escolar se adjudicara mediante la modalidad de concesión, toda vez que no se trata del 
arrendamiento de un inmueble sino de un espacio físico dentro de la institución educativa para la prestación 
del servicio de alimentación escolar. La selección se realizara por invitación pública y calificación de 
propuestas cuando la presunción de derechos anuales por este concepto sea superior a los 20 SMLMV. 
Cuando el ingreso acumulado para el año sea inferior a este margen, podrá adjudicarse directamente por el 
Rector, quien en casos específicos podrá elevar consultas al consejo directivo previa confrontación de 
propuestas, de lo cual se dejará constancia en la respectiva acta de la sección donde se trata el asunto. 

 

La adjudicación de la cafetería se hará antes del 15 de Diciembre de cada año.  

Un adjudicatario de cafetería puede ser reelegido para periodos sucesivos o volver a participar en el 
proceso, siempre que haya cumplido con todo lo contemplado en la respectiva propuesta. 

 
 7   PUBLICACION ACUMULADA DE LA INFORMACION DE CONTRATOS. 

El ordenador del gasto, publicara en cartelera rectoral o de un espacio administrativo,       con corte 
trimestral, la información contractual acumulada para el año. Y se publicará en forma permanente  en el 
SECOP, con la siguiente información. 

 

Nombre del contratista Objeto del 
contrato 

valor Plazo Estado de 
ejecución del 
contrato 
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El presente acuerdo rige a partir de la fecha.  
 
 
________________________  ________________________ 
JONATHAN BUITRAGO  NATALIA JIMENEZ   
Representante Consejo de padres  Representante Consejo de padres 
 
 
________________________  ________________________ 
LINA M CARMONA SANCHEZ  BRENDA LORENA GALLEGO 
Representante Docentes.             Representante Docentes  
 
 
________________________  ________________________ 
SANDRA CAROLINA ZULUAGA  JUAN DIEGO SAAVEDRA OVIEDO 
Representante Ex alumnos   Representante Estudiantes  
 
 
 
________________________  ________________________ 
FERNANDO BETANCUR MENDEZ  JUAN PABLO GIL ARIAS 
Representante Sectores Productivos  Contralor Estudiantil  
 

 
 

______________________  ________________________ 
FERNANDO QUICENO HURTADO  GABRIEL ANTONIO ESCOBAR HERRERA 
Secretario     Rector 
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ACUERDO 002 
SEPTIEMBRE 6 DE 2018 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL MANEJO DE TESORERIA PARA EL AÑO 2018. 
 
 
Definición de operaciones de tesorería 
Las operaciones de tesorería son aquellas que se originan en la administración de fondos y garantizan la 
liquidez y correcta destinación de recursos financieros. 
En el presente reglamento, se determinara la forma y procedimiento para: 

1. Realización de los recaudos 
2. Realización de Pagos 
3. Seguimiento y control permanente del flujo de caja 
4. Responsables en la autorización de los pagos 
5. Otros aspectos generales 

1.1 Realización de los recaudos 

Procedimiento 
1.1.1Administración de recursos en  cuenta bancaria 

De conformidad con el artículo 14 del decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, compilado en el decreto 1075 
de 2015, Artículos 2.3.1.6.3.15. y Artículo 2.3.1.6.4.8, los recursos financieros de fondo de servicios 
educativos de la Institución Educativa POPULAR DIOCESANO    se manejaran en las siguientes cuenta(s) 
bancaria(S): para la gratuidad las cuentas número 5792089369 DE AHORROS y denominada CUENTA 
MAESTRA EDUCACION CG, 5772014350 DE AHORROS, marcada como CUENTA MAESTRA GR 
PAGADORA y la cuenta  5771012223 CUENTA CORRIENTE para los recursos propios, las anteriores 
cuentas se manejan en   la entidad financiera COLPATRIA  oficina CIUDAD VICTORIA que dispone de la 
respetiva vigilancia de la superintendencia financiera. A la entidad territorial certificada Dosquebradas, se 
enviara con oficio motivado constancia de existencia de (los) productos bancarios para su respectivo registro 
en tesorería.  
 
 
1.1.2  Apertura de nuevas cuentas 

Cuando con ocasión de nuevos recursos se precise de la apertura de nuevos productos bancarios, se 
procederá a su apertura. De tal hecho se enviara notificación a la entidad territorial certificada, dentro del 
mes calendario siguiente al hecho, en todo caso se procederá de conformidad a las directrices que para este 
fin señale el ente territorial. 

1.1.3 Recepción de efectivo 

Todos los ingresos percibidos por la institución educativa se administraran desde la cuenta(s) bancarias 
registrada, en ningún caso se recibe dinero en efectivo en la Institución. 

1.1.4 Comprobantes de ingresos 

Recibido el extracto bancario se procederá a la consolidación de la información para el registro contable del 

comprobante de ingreso, clasificando según corresponda contable y presupuestalmente los valores 

relacionados en el extracto bancario.  

1.1.5 Constitución de títulos 

Siempre que se garantice la atención a compromisos adquiridos según la programación financiera anual: 

proyectos, POIA y flujo de caja, la institución educativa podrá favorecer la obtención de mayor rendimiento 

financiero a través de la constitución de certificados de depósito a término fijo en entidades vigiladas por la 

superintendencia financiera. 

1.1.6 Nuevos ingresos 
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La Institución Educativa propenderá la eficiente gestión financiera a través de la consecución de nuevos 

recursos en fuentes lícitas propias, relacionadas o complementarias  del objeto social del ente educativo. 

Estos nuevos ingresos se adicionaran al presupuesto y administrarán en la cuenta del fondo de servicios 

educativos si su fin es general o en cuenta independiente si su fin es particular. Toda actividad susceptible 

de generar recursos para la institución educativa será sometida a consideración del consejo directivo, su 

aprobación y destinación constaran en la respectiva acta de la sesión donde se trate el asunto. 

1.1.7 Acciones de cobro 

Para el cobro de otros conceptos como la contraprestación mensual por la concesión de la cafetería escolar, 

se exigirá comprobante de consignación mensual al adjudicatario, en caso de incumplimiento por más de un 

mes se iniciara trámite para la cancelación unilateral  de la concesión. 

Para cada caso de incumplimiento de pago, en otros servicios o convenios se procederá de conformidad con 

las cláusulas que señale el respectivo documento suscrito por las partes.  

 

1.2 Realización de pagos 

1.2.1 Programación del pago 

Todo pago se efectuara con sujeción a la disponibilidad de fondos. No podrá adquirirse compromiso sin la 

verificación de saldo líquido para su atención.  Cumplido esta verificación se adelantara la comprobación de 

los requisitos rutinarios de presupuesto: disponibilidad, compromiso, recibido a satisfacción; los contables: 

causación y existencia de la factura o documento equivalente; los contractuales: orden de compra, u orden 

de prestación servicio según corresponda en reglamento interno; realizada esta confrontación se procederá 

a la elaboración de la respectiva orden de pago.    

1.2.2  Disponibilidad de fondos y presupuesto 

De conformidad con el artículo 10 del decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, compilado en el decreto 1075 

de 2015, todo pago que se programe deberá contar con la previa disponibilidad de recursos presupuestales 

y de fondos.  

1.2.3 Pagos en cheque o transferencia 

En la institución educativa, no se generan pagos en efectivo. La modalidad de pago será de contado, por la 

incapacidad jurídica frente a las condiciones que permite el endeudamiento público; el instrumento de pago 

será la transferencia electrónica según convenio suscrito con la entidad bancaria para los pagos que se 

realicen por gratuidad y con cargo a la cuenta maestra institucional, y  los gastos con cargo a la cuenta de 

recursos propios será a través de cheque, El pago de impuestos a la D.I.A.N. se realizaran a través de 

trasferencia electrónica por PSE, con cargo a la cuenta maestra pagadora.  

1.2.4 Autorización del pago 

El pago debe ser autorizado por el ordenador del gasto: rector o director, quien además firmara la orden de 

pago, no obstante la firma del soporte de pago para el caso de gerencia electrónica, o cheque cuando se 

trate de título valor, deberá estar firmado por el rector y quien cumpla funciones de tesorería, a falta de 

tesorero nombrado por la secretaria de educación la segunda firma será la del secretario 

1.2.5 Requisitos del beneficiario 

Para todo pago el beneficiario, con sujeción al régimen tributario al que pertenezca,  deberá presentar 

factura o documento equivalente con el pleno de los requisitos tributarios.  Adicionalmente anexar número de 

cuenta bancaria a nombre propio para realizar la transferencia y la documentación que corresponda. 

1.2.6 Pagos no contemplados 
Los pagos resultantes que no estuviesen en la planeación financiera anual de la institución educativa, 
deberán cumplir previamente el requisito de la modificación al presupuesto a fin de garantizar la 
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disponibilidad que los ampare. Se harán con sujeción al procedimiento definido para tal fin en el presente 
reglamento.  
 

1.2.7 Cheques anulados o no cobrados 

Los cheques anulados, se anexaran a la respectiva colilla de chequera, en donde podrá verificarse el 

consecutivo de los girados y los anulados. Contablemente, se efectuara un registro de devolución de la 

compra, presupuestalmente, se ajustará adicionando el rubro de reintegros.  

1.2.8 Seguimiento y control permanente del flujo de caja 

El flujo de caja anual se elaborara con base en las necesidades de las áreas incluida la administrativa, 

reportadas oportunamente en la planeación financiera por la metodología de proyectos educativos. Según 

las nuevas necesidades de la vigencia y no contempladas previamente se harán los respectivos ajustes 

mensuales. Estas modificaciones serán reflejadas en la ejecución presupuestal y se comunicaran con la 

periodicidad requerida de este informe, al consejo directivo. 

1.2.9 Responsables en la autorización de los pagos 

El pago debe ser autorizado por el ordenador del gasto: rector o director, quien además firmara la orden de 

pago. El cheque o autorización de giro por gerencia electrónica deberá estar firmado por el rector y quien 

cumpla funciones de tesorería.  Para la debida garantía de protección de los recursos, ambos firmantes 

contaran con una póliza de manejo constituida de conformidad con las normas del sector público y con cargo 

a los recursos del fondo de servicios educativos, aún si el tesorero es contratista, en razón de que la póliza 

de manejo no es un costo de legalización del contrato sino derivado del cumplimiento de funciones del 

mismo. 

2 Otros aspectos generales 

2.1    Costo del servicio bancario. 

La comisión bancaria por el recaudo y consultas, así como el costo de chequeras o transferencias será 
convenido con la respectiva entidad bancaria, garantizando la favorabilidad en la selección de conformidad 
con el decreto 2474 de 2008. Este costo, dentro del presupuesto se atenderá con cargo al concepto 
acciones de mejoramiento de la gestión escolar.  

2.2   Funciones y perfil del asistente para la gestión financiera 

Con cargo al concepto contratación de servicios técnicos y profesionales, con sujeción al reglamento interno 
para este fin,  se seleccionara anualmente un contratista, contador público, habilitado para la firma de 
estados financieros, quien prestara el servicio de  asistencia financiera de la institución educativa, y cumplirá 
funciones de contabilidad. 

Funciones contable: 
- Orientar la elaboración de  comprobantes de ingreso y gastos. 
- Realizar registros contables en libros reglamentarios. 
- Elaborar las conciliaciones bancarias 
- Preparar y presentar ante el Consejo directivo, los estados financieros reglamentarios. 
- Elaborar los informes contables que requieran los órganos de control y los demás que soliciten las entidades 

del estado. 
- Elaborar las respectivas declaraciones tributarias. 
- Presentación anual de la información exógena. 
- Asesorar trámites ante la DIAN, cámara de comercio y otros organismos. 
- Proporcionar informes contables y administrativos oportunos. 
- Asesorar financieramente la institución. 
- Asesorar la institución educativa en aspectos contractuales. 
 

2.3 El cargo de tesorero será proveído por la secretaria de educación municipal   
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Funciones de tesorería:  

 

- Participar en la elaboración del Presupuesto de ingresos y gastos por vigencia. 
- Establecer métodos de recaudo y distinción del ingreso. 
- Orientar  y elaborar pagos a proveedores de bienes y servicios 

-    Facilitar y proveer oportunamente la información para la elaboración de estados financieros y demás 
reportes financieros. 

- Elaborar los informes presupuestales y de tesorería que requieran los órganos de control y los demás que 
soliciten las entidades del estado. 
 
Para constancia se firma a los 6 días del mes de Septiembre de 2018 por los integrantes del consejo 
directivo de la institución 

 
 

JONATHAN BUITRAGO                    NATALIA JIMENEZ 

Representante Consejo de Padres  Representante Consejo de Padres 

 

 

LINA MARIA CARMONA SANCHEZ BRENDA LORENA GALLEGO    

Representante Docentes   Representante Docentes 

 

 

SANDRA CAROLINA ZULUAGA G. JUAN DIEGO SAAVEDRA OVIEDO         

Representante Ex alumnos         Representante Estudiantil 

 

   

 

FERNANDO BETANCUR M.    JUAN PABLO GIL ARIAS 

Representante Sectores Productivos Contralor Estudiantil 

 

  

GABRIEL  A  ESCOBAR HERRERA          FERNANDO QUICENO HURTADO 

Rector                                                          Secretario. 
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2.10. LOS PROCEDIMIENTOS PARA RELACIONARSE 

CON OTRAS ORGANIZACIONESSOCIALES. 

 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y CONVENIOS 

 
La INSTITUCION EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO por ubicarse en un 

sector industrial cuenta con el apoyo de diferentes empresas con las 

cuales rehacen convenios interinstitucionales, para vincular en prácticas y 

servicio social a los estudiantes de la media matriculados y conconvenios 

escritos y firmados por los representantes legales de las partes 

correspondientes, lo que permite que actualmente se tengan un nuero 

significativo de convenios establecidos con diferentes empresarios del 

sector productivo de la región. Para dar cumplimiento al requerimiento de 

las prácticas empresariales -880 Horas - y el Servicio Social, para que los 

jóvenes tengan la oportunidad de desempeñarse en el área de sistemas y 

desarrollen funciones propias del programa de formación. 

 
Entre los convenios interinstitucionales que han marcado la pauta para la 

práctica empresarial y el servicio social educativo se destacan los siguientes: 

SENA, Secretaria de Tránsito y transportes de Dosquebradas y Pereira; Hospital 

Santa Mónica, Serviciudad, Notaría cuarta, Otras Instituciones Educativas de 

Dosquebradas, Instituciones de Educación Superior y algunas empresas del 

sector industrial ycomercial. 
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2.11. LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS, ECONÓMICOS Y 

TECNOLÓGICOS DISPONIBLES Y PREVISTOS PARA EL FUTURO CON EL FIN DE 

REALIZAR EL PROYECTO. 

 
El Sistema de Gestión de la Calidad Educativa implementado y mantenido en la Institución, la medición, 

análisis y mejora de los recursos y procesos en general para dar cumplimiento a las directrices el 

periodo estratégico 2018-2025. 

 
Se presenta el PLAN DE INDICADORES derivado de las directrices institucionales establecidas en el 

Sistema de Gestión de la Calidad Educativa. 

 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

INDICADORES DE GESTION 

NOMBRE UNIDAD FRECUENCIA CALCULO 
PROCESO 

RESPONSABLE 
META 

 
Fortalecer el proyecto de 

vida estudiantil con una 

adecuada orientación 

profesional 

Índice de ejecución de 

planes de aula y área 

 
% 

 
Bimestral 

No de logros 

evaluados*100/total 

logros propuestos 

 
Gestión Académica 

 
100% 

Proyectos 

transversales 

articulados a PEI 

 
# 

 
Anual 

No. De Proyectos 

transversales 

 
Gestión Académica 

 
Mín.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diseñar un currículo con un 

plan de estudio integral, 

flexible y oportuno que 

potencie la satisfacción del 

cliente /beneficiario. 

 

Índice de satisfacción 

cliente 

 

 
% 

 

 
Anual 

Clientes-beneficiario 

que califican entre 4 y5 

100/ total clientes 

beneficiarios 

encuestados 

 

Comunicación 

institucional 

 

 
80% 

Tiempo efectivo de 

clases 

 
% 

 
Bimestral 

(Horas Dictadas / 

Horas calendario a 

la fecha) * 100 

 

 
Gestión académica 

 
100% 

 

Eficacia del diseño 

curricular 

 

 
% 

 

 
Anual 

Programas y/o 

proyectos 

validados/total 

programas y/o 

proyectos 

 

 
Gestión académica 

 

 
80% 

 

Ausentismo estudiantil 

 

% 

 

Bimestral 

(Promedio diariode 

estudiantes que 

Faltan /estudiantes 

matriculados) *100 

 

Gestión académica 

 
Máx. 

1% 

 
 
 

Retención escolar 

 
 
 

% 

 
 
 

Anual 

(# estudiantes que 

terminan año 

escolar / # 

estudiantes 

matriculados) *100 

 

 
Gestión Académica 

y Planeación DE 

 
 
 

95% 

Propicia la actualización, 

formación y desarrollo del 

recurso humano de la 

Institución para fortalecer 

las dimensiones cognitivas, 

corporales, valorativas, 

afectivas, éticas, volitivas y 

sociales. 

 
 

 
Competencia del 

personal 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

Anual 

 
 
 

No de funcionarios con 

evaluación≥80/total 

funcionarios evaluados 

 
 
 
 

Gestión humana 

 
 

 
85% 

(+) 

Gestionar el mejoramiento 

de la infraestructura y la 

adquisición de sedes 

propias. 

 

Costos mantenimiento 

 

% 

 

Anual 

Costos mtto 

preventivo*100/costos 

mtto preventivo +costos 

mtto correctivo 

 
Mantenimiento e 

infraestructura 

 

70% 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 

INDICADORES DE GESTION  

NOMBRE UNIDAD FRECUENCIA CALCULO 
PROCESO 

RESPONSABLE 
META 

  

 
Sedes propias 

 

 
% 

 

 
Anual 

 
No sedes 

propias*100/totalde 

sedes 

Planeación y 

direccionamiento 

estratégico 

Mantenimiento e 

infraestructura 

 

 
75% 

 
Garantizar la aplicación de 

la normatividad vigente y 

los principios de la Fe 

establecidos en la Filosofía 

Diocesana. 

 
Eficacia gestión 

pastoral 

 

% 

 

Bimestral 

Actividades pastorales 

eficaces*100/actividade 

s pastorales 

programadas 

 

Gestión pastoral 

 

85% 

 

Índice de visitas de 

inspección 

 
% 

 
Anual 

No. De visitas 

satisfactorias/Total 

visitas 

Planeación y 

direccionamiento 

estratégico 

 
100% 

 

 

 
Fortalecer la articulación 

con el Sena 

promocionando bachilleres 

competentes en la 

aplicación de las Tic 

educativos. 

 

Índice de bachilleres 

académicos con 

formación técnica 

 

 
 

% 

 

 
 

Anual 

No de bachilleres 

académicos con 

formación técnicas 

promovidos*100/ total 

bachilleres académicos 

graduados 

 

 
 

Gestión académica 

 

 
 

95% 

 

 

Estudiantes por 

computador 

 

% 

 

Anual 

# Total de 

estudiantes / # de 

computadores 

disponibles 

 
Gestión académica 

Gestión Materiales 

 

95% 

 
Garantizar el mejoramiento 

continuo de los procesos y 

alianzas estratégicas con 

las partes interesadas. 

 

Mejoramiento de 

procesos 

 

 
% 

 

 
Anual 

No de procesoscon 

acciones demejora 

verificadas y 

cerradas*100/Node 

procesos totales 

 

Gestión 

calidad 

 

 
95% 

 
Acuerdo o convenios 

 
# 

 
Anual 

No. De acuerdos, 

convenios o alianzas 

firmados. 

Gestión comunitaria 

y de extensión 

Gestión académica 

 
Mín.5 

 

 

 

 

Propiciar ambientes 

escolaresacogedores 

 

Índice de satisfacción 

interna 

 

 
% 

 

 
Anual 

% Funcionarios en 

ejercicio con 

calificacionesexcelente 

y bueno/total 

funcionarios en ejercicio 

 

 
Gestión humana 

 

 
85% 

 

Conflictos tratados 
 

# 
 

Bimestral 
# conflictos 

Tratados 

 

Gestión humana 
 

Màx.2 

Evaluación de 

proveedores 

 
% 

 
Anual 

Proveedores aprobados 

*100/total proveedores 

evaluados 

Gestión de 

materiales 

 
85% 
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2.12 LAS ESTRATEGIAS PARA ARTICULAR LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CON LAS EXPRESIONES CULTURALES Y 

REGIONALES 

 
El Articulo 23 del Decreto 1860 de 1994, en el literal l), plantea  como  una  función  del 

Consejo Directivo la de “establecer el procedimiento parta permitir el uso de las instalaciones 

en la realización de jornadas educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la 

respectiva comunidad educativa. 

 
Por su lado el literal m) del mismo, agrega, como función del ente directivo, promover las 

relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y 

conformar organizaciones juveniles. 

 
Vista así las cosas y de manera global, la práctica administrativa en este aspecto se 

circunscribe a validar la utilización de las Sede en actividades educativas, culturales, 

recreativas, deportivas y sociales y de ninguna manera festivales o fiestas  donde  se  

consuma licor opsicoactivos. 

 
De lo anterior se desprenden actividades a desarrollar que hacen parte del Plan de Acción y 

cotidianeidad institucional así. 

 
• Vinculación de la Institución al Plan Nacional de Lectura con la “Colección Semilla”, 

• Avances en el Programa de Inclusión con el apoyo de profesionales de la Secretaría de 

Educación Municipal e instituciones privadas que tienen convenios  con  el  Ente  

Territorial. 

• Capacitación de docentes en ciudadanía digital. 

• Vinculación institucional en los juegos intercolegiados y  SUPÉRATE CON EL DEPORTE  

Y ELSABER y/o AVANZAR PARA MEJORAR 

• Olimpiadas de matemáticas 

• Cruz roja 

• Centro literario, día del idioma, 20 de julio 

• Actos cívicos 

• Día de la familia 

• Proyecto de ecología y educación ambiental 
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• Proyecto ambiental escolar 

• Carteleras 

• Educación vial con el Tránsito Municipal 

• Proyecto de Bilingüismo y Diocesano Got Talent 

• Competencias ciudadana 

• Salidas pedagógicas 

• Aula de apoyo 

• Servicio social delestudiantil 

• Refrigerio escolar 

• Boletín informativo 

• Primeras comuniones y/o Confirmaciones 

• Juegos interclases 

• Democracia y constitución 

• Identidades y afro-colombianidad 

• Lecto –escritura 

• Concurso decuento 
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2.13. LOS  CRITERIOS  DE  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  Y LA 

EVALUACIÓN DE LAGESTIÓN 

 
La Institución Educativa Popular Diocesano gestiona, organiza y consolida a la Comunidad 

Educativa para la participación y la evaluación de la gestión a través  de  sus  procesos  de 

Gestión administrativa, financiera yhumana: 

 
Procedimiento general de Administración y finanzas. 

 
ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

  
INICIO 

Se hace un histórico de los tres años 
fiscalesanterioresyconbaseenelresultado se 
planifica el del añosiguiente. 

Posteriormente, se realiza una reunión con 

el rector como ordenador del gasto quien 
presenta un anteproyecto ante el Consejo 
Directivo para su análisis, reforma o 
aprobación final. Esta etapa queda 
evidenciada en el Acuerdo del Consejo 
Directivorespectivo. 

 

  Secretario general 

1  Rector 

 PLANEACION 
PRESUPUESTO 

GENERAL 

Consejo Directivo 

 

 
3 

 

 
PLAN ANUAL DE 

COMPRAS 

Cada una de las áreas presenta sus 
necesidades de compra de insumos y 
materiales en las correspondientes 
planeaciones de Área y Aula. 
Con los datos anteriores, se documenta el 

PLAN ANUAL DE COMPRAS. 

Docentes 

Líderes de procesos 

Rector 

 
 
 

4 

 

 
PLAN ANUAL 

MENSUALIZADO 
DE CAJA 

Conbaseenlosingresospresupuestadosy en 
las necesidades de la Institución, se 
realiza el plan anual Mensualizado de caja 
PAC con el objetivo de garantizar la fluidez 

de caja mes a mes. Se evidencia en el 
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DECAJA 

que es un  anexo  del presupuestogeneral 
de la institución. 

 
 
 

Rector 

 
 
 

5 

 
EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO 
DE INGRESOS 

 
 

 
 

La ejecución del presupuesto de 

ingresos se realiza mes a mes con base en 

las consignaciones y en la conciliación 

bancaria, se van descargando los ingresos 

en su rubro correspondiente quedando 

registrado el movimiento en el LIBRO DE 

INGRESOS 

 
 
 

Secretario general 

 
 

6 

 
EJECUCION DEL 

PRESUPUESTO DE 

GASTOS 

La ejecución del presupuesto de ingresosse 
realiza mes a mes con base en las cuentas 
decobro,enloscompromisosdepagodela 
institución y la disponibilidad presupuestal, 
se  van  descargando los gastos ensu rubro 
correspondiente   quedando    registrado el 

 
 

Secretario general 
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ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

  movimiento en el LIBRO DE GASTOS  

 

 
7 

 
CONTRATACION DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 

La contratación de bienes y servicios se 

realiza conforme lo establece el 

procedimiento general de compras GM-PR- 

01 

 
Rector 

Secretario general 

 

 
8 

 

PAGOS A 

PROVEEDORES 

 

En esta etapa y con los soportes legales 

decadacuentaseefectúalaordendepago y el 

comprobante de egreso a los proveedores. 

 

 
Secretario general 

 

 
9 

 
ELABORAR 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Los estados financieros se elaboran 

mensualmente con la confrontación de 

ingresos y gastos del periodo 

correspondiente. 

Secretariogeneral 

Asesor financieroy 

tributario 

 

 
10 

 
INFORMES A 

ENTES DE 
CONTROL 

 

 

Los informes a los entes de control se 
realizan con una frecuencia trimestral y 
cada vez que sean solicitados por ellos. 

Los informes C.G.N se envía a la 
Secretaria de Educación Municipal, el 
informe anual del correspondiente año 
fiscal ante la Contraloría Municipal. 

 

 
Rector 

 

 

11 

AUDITORIA DE 

SEGUIMIENTOY 

CONTROL 

Cada   año   se   realiza   unaauditoria   de 
seguimiento por parte de la secretaria de 

educación Municipal y adicionalmente lade 

control realizada por la Contraloría 

Municipal. Posteriormente ofician a la 

institución sobre los requerimientos 

respectivosofenecimientodecadaperiodo 
fiscal 

 

 
Rector 

Secretario general 

 

 

13 

 
DEPARTAMENTO 

DE PLANEACION 

NACIONALSISBEN 

Los estudiantes sisbenizados presentanen 

el momento de su matrícula académica el 

carné que los acredita como usuarios del 

SISBEN en los niveles 1 y 2 para la 

correspondiente exoneración de los costos 

educativos. Este registro se evidencia enla 

hoja de vida de cadaestudiante 

 

 

Secretaria Auxiliar 

 

 

 

14 

 
INFORMES Y PAGOS 

RETENCIONES DIAN 

 

 
 

 

 

Al finalizar cada mes, se revisan las 

cuentas que tengan retenciones 

municipales o ante la DIAN, se suman 

dichas retenciones y se llevan al formato 

correspondiente presentándola dentro del 

término legal establecido por los entes 

retenedores. 

 

 

 
Rector 

Secretario general 

 
15 

 

El control interno en materia de 
administración y finanzas lo desarrolla el 
Consejo  Directivo  donde  mediante actas 
queda registrada la presentacióntrimestral 

 
Consejo Directivo 

 CONTROL 

INTERNO 
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ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 

de informes.  

 

 

 
 

16 

 
PLANES DE 

ACCION 

 

 

 

 
FIN 

Todas  las  no  conformidades detectadas 
dentro de este procedimiento por fallas en 

el cumplimiento , son registradas en el 

formato TRATAMIENTO DE NO 

CONFORMIDADESGC-RC-02 y se 

levanta el plan de acción correspondiente 

paraelmejoramientocontinuodelproceso 

 

 

 
Secretario general 

Rector 

 

 
 Estructuraorganizacional 
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2.14. LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CARÁCTER NO FORMAL E INFORMAL 

QUE OFREZCA EL ESTABLECIMIENTO EN DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 
 CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Permitiendo presentar habitualmente información relacionada con: actividades curriculares, 

extracurriculares, deportivas, culturales, financieras, económicas, sociales y promocionales. 

 
 CON AGREMIACIONES 

Para alcanzar los objetivos institucionales, la Institución Educativa tiene convenios con la Cámara de 

Comercio de Dosquebradas, Empresas Industriales del sector, quienes ofrecen toda su experiencia en 

comercio a través de conferencias para padres de familia y estudiantes, además de capacitación en 

emprendimiento empresarial 

 
 CON ENTIDADES DEL ESTADO: 

La Secretearía de Salud, ICBF, Comisaría de Familia, Personería Municipal, Secretaria Municipal de 

Gobierno y Hospital Santa Mónica, con la realización de conferencias, programas de vacunación, 

prevención de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual a 

menores de edad. 

 
Con el SENA se recibe capacitación en emprendimiento empresarial para los estudiantes de la 

Institución, incorporados a la Media Técnica en Sistemas. 

 
 CON EXALUMNOS Y EGRESADOS 

Con exalumnos y egresados se vincula a través de la asociación de egresados y/o su representante 

ante el Consejo Directivo. 

 
 CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Con la Cruz Roja y bomberos, los brigadistas e integrantes del Comité Paritario en Salud Ocupacional, 

reciben capacitación en primeros auxilios y brigadas de emergencias. 

 
 CON EL SECTOR PRODUCTIVO 

Este sector apoya el proyecto de servicio social permitiendo que los estudiantes de la especialidad 

realicen sus prácticas empresariales en jornada extra-curricular ; de igual manera, brindan apoyo en 

Asesoría en Gestión de Calidad. 

 
 CON UNIVERSIDADES 

Con la Universidad del Área Andina, se tienen un convenio para que los estudiantes desarrollen sus 

prácticas empresariales en sus instalaciones. Hay anuencia para la vinculación de otras universidades, 

desarrollando propuestas de Orientación Profesional a estudiantes matriculados en la Educación Media 

y vinculación de los bachilleres a diferentes ofertas educativas en pregrado. 

 
 CON PADRES DE FAMILIA 

A través de la Escuela de padres abre pautas a seguir por padres y madres en la educación de los 

niños, en la difícil tarea de la educación de los niños con los temas que más preocupan actualmente a 

los padres y madres como son: rabietas, pataletas, malos modales, trastorno del sueño, alimentación, 

acoso escolar, hermano mayor, conflicto entre hermanos, padres y educación, etc. 
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3. INTEGRACIÓN DEL PEI AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
NORMA ISO9001:2008 

 
3.1 Enfoque basado en procesos de Gestión Directiva, Académica, administrativa y 

comunitaria en donde se definen sus interacciones con un enfoque de mejoramiento 

continuo. 

 
El alcance establecido para el Sistema de Gestión de la Calidad en  la  INSTITUCION 
EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO aplica para: “El diseño, desarrollo y  prestación  del  
servicio de educación formal regularizada en los niveles de preescolar, básica y  media  
académica para la Institución Educativa Popular Diocesano en las  sedes Central Popular 
Diocesano, Rubén Sanín Mejía y Luis Carlos Galán Sarmiento”. 
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 PHVA del mejoramientoInstitucional. 
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4. IDENTIFICACIÒN DE CAMBIOS REALIZADOS AL PEI EN ELTIEMPO. 

 

 
FECHA VERSION CAMBIO 

2004 01 
ReestructuracióndelPEIenintensidadhorariaycargas 

académicas 

2006 02 Se incorpora el Modelo pedagógico Humano Cognitivo 

2008 03 
Incorporación planes de área con dimensiones desde 

grado 0 a 11 y evaluación por procesos 

2009 04 
Lineamiento Sistema Gestión Calidad, incorporación 

política y objetivos de calidad 

 
 
 
 

2011 

 
 
 
 

05 

Reestructuración del sistema Institucional de 

evaluación acorde al decreto 1290. Incorporación 

SIGCE y SIMAT, LEY GENERAL DE ARCHIVOS, 

PLANDEARTICULACIONOINTEGRACIONCONEL 

SENA, PLAN DE ESTUDIOS TECNICO EN 

SISTEMAS,ACTUALIZACIÓNMAPADEPROCESOS 

y otros documentos del SGC, PROYECTO ESCUELA 

DE PADRES. 

 
Mayo 2013 

 
06 

Reestructuración del PEI de acuerdo a la nueva 

legislaciónescolaraño2013,socialización,revisióny 

reprobación del PEI por ConsejoDirectivo 

 
 

 
Septiembre 2013 

 
 

 
07 

-El Proyecto Educativo Institucional, se estructura 

siguiendo los lineamientos del Decreto 1860 del 3 de 

agosto de 1994 capitulo III., artículo 14. 

-Se actualiza el Manual de convivencia, el Sistema 

Institucional de evaluación y Reglamento Interno de 

contratación. 

 
 

Junio 2015 

 
 

08 
 

Proyecciones de jornada única y validación de la 

misma en Sede Rubén Sanín Mejía 

Reglamento interno para el manejo de tesorería  

 
 
 

2017 
 

 
 
 

09 

En enero de 2017 se da apertura a la jornada de la 

tarde en la sede central Popular Diocesano, 

acogiendo a los estudiantes de la desaparecida sede 

Jesús Maestro. 

Proyecto de ampliación de la infraestructura Popular 

Diocesano Sede Central. 

En diciembre 1 de 2017, se aprueba el reglamento 

interno de contratación a través del acuerdo 006. 
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Agosto 1 de 2019 

 
 
 

10 

Actualización de reseña histórica y planeación 

estratégica a 2025. 

Actualización al plan de estudios en proyectos 

pedagógicos 

Actualización de la ficha técnica de la modalidad de 

Técnicos en Sistemas.  

Actualización del SIE, del Manual de Convivencia, 

Reglamento interno de contratación y Reglamento de 

Tesorería  

 

 
Abril 15 de 2021 

 
11 

Decisiones Transitorias al  SIE / Acuerdo 04-2020.    
Actualiación de la FICHA TECNICA de la 
FORMACION TECNICA-ARTICULACIÓN 
SENA. 
Convocatoria, adopción y Calendario Gobierno 
Escolar, consolidado al 15 de Abril de 2021 
Ajuste Normativo, según Decreto 1075 del 2015, a 
las funciones del Gobierno Escolar  y 
complementarios   
 

 
 


