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Objeto o Finalidad  

 

Un proyecto educativo institucional, es un proceso de construcción,  un correlato de interés y 

compromiso, que pone en juego permanente la lectura de la realidad y los aportes conceptuales y 

teóricos de los educadores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa. 

 

El P.E.I. facilita explicitar la propuesta institucional y sintetizar la oferta educativa, constituyéndose 

en la herramienta esencial para la gestión escolar, pues parte de una lectura de la realidad e intenta 

transformarla, por eso, define los rasgos de su identidad institucional, sus objetivos y su estructura 

organizativa. Revela las necesidades institucionales,  la manera como se seleccionan las propuestas 

de acción prioritarias y pone de manifiesto los criterios para la toma de decisiones en torno al 

conocimiento y el uso de recursos. 

 

Es un proceso de comprensión participativo que integra a las personas, en torno a una cultura 

escolar, con el fin de construir la institución deseada. 

 

En síntesis, el P.E.I. permite organizar una gestión educativa de calidad, combinando elementos 

administrativos con los técnicos pedagógicos, orientados a mejorar los resultados. Sólo así se puede 

dar respuesta a una educación que requiere una preparación para el cambio y donde se aprenda 

para enfrentar los cambios permanentes, incidir en el contexto social, aprendiendo a convivir con los 

demás y con la naturaleza, descubriendo al otro, trabajando en equipo en el desarrollo de proyectos 

comunes, que potencien el desarrollo humano de cada miembro de la institución educativa  donde 

ya no es posible aprender por aprender, sino aprender a aprender para afrontar las diferentes 

realidades.  

 

 

Descripción 

Nuestra institución se inscribe dentro del programa “La educación con calidad es un derecho, no  un 

privilegio” estipulado en el plan de desarrollo 2004 – 2007 por parte de la Alcaldía de Medellín y 

materializado en el proyecto “Colegios de Calidad” para la ampliación y el mejoramiento del servicio 

educativo y la generación de mayor cobertura. Por tal motivo, se implementa un modelo de gestión 

por procesos articulado a una estrategia de socios acompañantes:   
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Socios Acompañantes 

    

______________________________________________________________________ 

La Compañía Colombiana de Inversiones S.A. COLINVERSIONES pionera en el desarrollo del 

mercado público de valores, protagonista de emprendimientos empresariales, reconocida por su 

solidez, confiabilidad y equidad, teniendo siempre presente su compromiso de responsabilidad 

social, cívica y cultural del país, para contribuir, al desarrollo y bienestar de los colombianos. En tal 

sentido,  define el acompañamiento a nuestra institución en los siguientes términos: 

 

En Gestión financiera y administrativa para elaboración del presupuesto, seguimiento para su 

aprobación posterior, elaboración procesos de compras, elaboración procesos de tesorería y en 

comunicaciones para el desarrollo nueva imagen corporativa, generación medios de comunicación 

internos (personales y no personales), que fortalezcan la participación de la comunidad educativa, 

desarrollo campañas de comunicación en el colegio, para crear cultura y sentido de pertenencia 

hacia las nuevas instalaciones y posicionamiento de la nueva institución en las comunidades 

vecinas.  

 

El Colegio San Ignacio de Loyola es una comunidad educativa inspirada en la espiritualidad 

ignaciana, enviada a evangelizar mediante la propuesta educativa de la Compañía de Jesús. 

Enmarca su política de calidad, en la formación integral de hombres y mujeres con excelencia 

humana y académica. 

 

La Facultad de Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene como misión formar 

integralmente, desde la perspectiva del humanismo cristiano, profesionales de la educación, 

comprometidos con su función académica, ética y social. 

 

Alcaldía de Medellín y su Secretaría de Educación: 

 

La institución adicionalmente se inscribe un modelo educativo de ciudad denominado “Escuela 

Abierta”  propuesto por la Alcaldía de Medellín para desarrollar los siguientes aspectos:  

 

Ser un referente urbano y un espacio de identidad comunitaria que promueva el encuentro 

ciudadano, la investigación y la recreación.  
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Convertirse en escenarios para aprender a vivir, como un escenario integrador que se proyecta a la 

ciudad desde lo formativo al conocerla, hacerla, convivir en ella e integrarse a ella. 

  

En el espacio comunitario y escolar se mezclan en los usos de la vida colectiva, convirtiendo la 

institución educativa en un espacio de intercambio y transición entre lo privado y lo público. 

 

Por eso el modelo de ciudad promueve las siguientes características pedagógicas: 

 

Un enfoque pedagógico innovador que incentive al estudiante a desarrollar una actividad específica 

en algún campo: artístico, investigativo, o laboral. Nuestra institución en convenio con el SENA 

ofrece Media Técnica Especialidad industrial: perfil ocupacional Electrónica y Especialidad 

Informática perfiles ocupacionales en Sistemas y Diseño para Medios Impresos. 

 

Apoyo por parte de Medellín Digital para mejorar la calidad del proceso educativo, mediante el uso y 

apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Integración de la Escuela con su entorno, fortaleciendo la proyección social al generar espacios 

como la “aula de informática abierta”  
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1.1. Descripción 

 

Se refiere al desarrollo del liderazgo claro y compartido que conduce al equipo humano de la 

institución a trabajar, de manera mancomunada, bajo principios y valores comunes por el 

cumplimiento de la misión, objetivos y metas de la institución. Es también de gran importancia que 

los equipos humanos compartan altas expectativas sobre el potencial de logro de sus estudiantes y 

la convicción de su capacidad profesional para alcanzar los mejores resultados. También le atañe el 

desarrollo de procesos de gerencia estratégica que aseguren el cumplimiento de las metas y el 

seguimiento sistemático a indicadores globales de la institución que permitan el control del conjunto 

de procesos implicados en su desarrollo. Finalmente, la gestión directiva se preocupa de asegurar 

una adecuada gestión del conocimiento en la institución educativa, de manera que lo que la 

institución aprende se convierta en un activo propio y compartido por los equipos de trabajo, más allá 

de los aprendizajes individuales. 

 

Para fortalecer esta gestión nace el Programa “Ser contigo” como una ruta pedagógica que da 

vida a las interacciones escolares y que se potencia con la participación de todos los estamentos 

educativos tanto al interior de la institución como organismos externos que la acompañan y apoyan. 

La política de convivencia escolar de la institución, se logra a través de la participación de toda la 

comunidad educativa y busca la formación de sujetos, la formación ciudadana, la configuración de 

un ambiente escolar de convivencia democrática; la regulación de los conflictos escolares con base 

en la garantía de derechos y el fortalecimiento de responsabilidades de todos sus integrantes. Este 

ideal de convivencia se puede construir desde la escuela si se integran tres tipos de estrategias que 

se complementan y que apuntan a: el antes del comportamiento, durante el comportamiento y 

después del comportamiento, de donde se logra estructura a una propuesta desde la 

implementación de estrategias de prevención-formación; acompañamiento y correctivos 

pedagógicos. 

 

 

1.2. Filosofía Institucional  

 

La institución promoverá la formación permanente de las personas como un derecho y una 

responsabilidad compartida, es decir, será animadora de la integración social y la experimentación 

curricular hacia la construcción de modelos de proyección, innovación y de mejoramiento de los 

ambientes escolares. 

 

Por lo tanto, entiende: 

 

El progreso en el sentido de generar inclusión en una sociedad de aprendizaje convencida de la 

necesidad de crear un entorno saludable para enfrentar fenómenos como la discriminación, la 

intolerancia y los conflictos culturales 
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La educación como un reto de buen desempeño en un oficio y en la capacidad de participar en la 

toma de decisiones y en el propósito de entender diferentes interpretaciones de la vida. 

 

La enseñanza como una actividad intencional de generar aprendizaje despertando la atención y la 

iniciativa de quien aprende para afrontar los cambios profundos y acelerados de los avances 

científicos, la competitividad cada vez más desenfrenada de la realidad empresarial,  el desarrollo de 

las tecnologías de la comunicación y la información, los cambios en los modos de vivir y de los 

sistemas de valores y creencias en la emergencia de una sociedad global y digital. 

Que brinda homenaje a la vida y obra del presbítero Antonio José Bernal, un legado de valores como 

la solidaridad y el respeto, en un sentido de equidad de oportunidades para las nuevas generaciones 

de ciudadanos. 

 

 

1.3. Misión 

 

La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J. es una entidad de carácter  

público de educación formal. Ofrece servicios educativos en los niveles de preescolar, básica, media  

académica y técnica. Se encuentra fundamentada en principios de integración social para la sana 

convivencia y el desarrollo del ser humano para así formar ciudadanos capaces de asumir retos de 

exigencia académica y laboral. 

  

1.4. Visión 

 

Para el año 2015,  la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J. será 

reconocida a nivel nacional por la generación de procesos educativos con calidad pedagógica y 

didáctica; a través del liderazgo transformador de las personas, la investigación científica y la 

integración de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 

 

1.5. Objetivos 

 

Promover la formación permanente de las personas como un derecho y una responsabilidad 

compartida. 

 

Animar a la integración social y a la experimentación curricular hacia la construcción de modelos de 

proyección, innovación y de mejoramiento de los ambientes escolares. 
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Generar inclusión en una sociedad de aprendizaje convencida de la necesidad de crear un entorno 

saludable para enfrentar fenómenos como la discriminación, la intolerancia y los conflictos culturales. 

 

Participar en la toma de decisiones y en el propósito de entender diferentes interpretaciones de la 

vida. 

 

Promover una enseñanza como una actividad intencional generadora de  aprendizajes que 

despierten la atención y la iniciativa de quien aprende. 

 

Afrontar los cambios profundos y acelerados de los avances científicos, la competitividad cada vez 

más desenfrenada de la realidad empresarial,  el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y 

la información, los cambios en los modos de vivir y de los sistemas de valores y creencias en la 

emergencia de una sociedad global y digital. 

 

Brindar  homenaje a la vida y obra del presbítero Antonio José Bernal Londoño, un legado de valores 

como la solidaridad y el respeto, en un sentido de equidad de oportunidades para las nuevas 

generaciones de ciudadanos. 

 

 

1.6. Valores 

 

Hoy más que nunca surge en la sociedad la necesidad de una educación que contemple un 

aprendizaje de valores esenciales para el desarrollo del pensamiento y para la adquisición de 

conocimiento, así como para la capacidad de comprender y comunicarse con los demás. 

 

La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J, promueve la interacción 

humana que permite la toma de decisiones, la orientación del proyecto de vida y al mismo tiempo 

condicen la vida institucional, en torno a los siguientes criterios axiológicos: 

 

La tendencia a asociarse, a comprometerse y compartir la suerte del otro, entendida como 

solidaridad. 

 

La toma de decisiones consciente, de manera que se acepta, las consecuencias de sus actos y está 

dispuesta a rendir cuentas de ellos, entendida como responsabilidad. 

 

Vivir experiencias de igualdad de estatus, promoviendo el sentido de progreso personal y la 

cohesión de grupo, entendida como convivencia. 
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La convicción de que todas las personas pueden tener una educación de calidad y que las 

expectativas de logro deben ser altas para todas las personas en condiciones imparcialidad y 

justicia, entendida como equidad. 

 

La capacidad de comprender información relevante, comprender las consecuencias de cada 

decisión, elaborar razonamientos de la información que se le trasmite y su escala de valores y la 

comunicación de las decisiones que haya tomado,  entendida como autonomía. 

 

La disposición a tener espacios y tiempos de discusión en donde se puedan explorar ideas o 

situaciones problémicas, entendido como ambiente colaborativo. 

 

La intención de introducir y promocionar cambios en las prácticas técnico-tecnológicas, escolares y 

socioculturales, entendida como innovación. 

 

 

1.7. Política de inclusión 

 

La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J. pretende atender poblaciones 

diversas y en situación de vulnerabilidad promoviendo el potencial del talento humano institucional. 

De esta manera, se espera impactar el contexto con prácticas inclusivas articulando tres 

componentes que garanticen la accesibilidad de las personas al sistema educativo en una 

perspectiva integral. A saber: 

 

El político administrativo que lidera la reflexión acerca de: ¿Cómo se atiende a la población con 

capacidades disímiles? ¿En qué se hace prioritario la capacitación o la actualización? ¿Cómo se 

puede evidenciar sentido de pertenencia de la población vulnerable respecto a la institución?; que 

investiga ¿Con qué diagnósticos se cuenta para tomar decisiones de intervención? y que relaciona 

el sistema de evaluación institucional como garantía de objetividad y pertinencia. 

 

El pedagógico didáctico que implementa acciones concretas para la integración estratégica de 

áreas, la investigación en el aula, la formación democrática y la proyección social. 

 

El comunicacional para fortalecer la participación de la población con capacidades disímiles y 

vulnerables en la toma de decisiones respecto al funcionamiento del colegio, sistematización de 

experiencias significativas, cualificación de la labor de los educadores, la interacción con  los padres 

de familia y el aprovechamiento de recursos interinstitucionales. 

 

1.8. Política de calidad 
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Es política de calidad de la I.E. Pbro. Antonio José Bernal Londoño S. J. formar ciudadanos con 
habilidades de pensamiento crítico y competencias investigativas, en un ambiente de reconocimiento 
social y afectivo, que permita la promoción de estilos de vida saludables, para lograr mejores 
desempeños a nivel personal y académico a través del mejoramiento continuo. 

 

El modelo de Gestión de Calidad está conformado por las gestiones: Directiva, Académica, 
Administrativa y Comunitaria. 

 

 

1.9. Metas 

 

La Meta desde la perspectiva conceptual es un límite que marca  hasta donde se quiere llegar. 

También se define como fin al que se dirigen las acciones o deseos de alguien. La institución 

educativa se moviliza con propósitos colectivos que redundan en el mejoramiento continuo de su 

proyecto educativo institucional. Se han formulado las siguientes: 

 

1. A noviembre de 2012, el 80% de los educadores y estudiantes se sentirán satisfechos con la 

comunicación Institucional. 

 

2. A noviembre de 2012 el proyecto de convivencia Ser Contigo estará cualificado-actualizado 

y contará con indicadores que permitan hacer el seguimiento y evaluación al tratamiento de 

conflictos. 

 

3. Durante cada año escolar se presentará un 15% máximo de conflictos entre estudiantes-

educadores. 

 

4. Durante cada año escolar se presentará un 5% máximo de conflictos entre estudiantes-

educadores. 

 

5.  A junio de 2013, el 95% de los educadores de la Institución Educativa implementarán el 

modelo pedagógico y sus planes de área en sus componentes: teórico, metodológico y 

evaluativo. 

 

6. El 75% de los estudiantes presentan un nivel de desempeño en sus competencias entre 

básico y superior durante cada año escolar. 

 

7. Mejorar en 1 punto el resultado promedio de las Pruebas Saber 5° y 9° en lenguaje y 

matemáticas. 
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8. Para el año 2013, la institución educativa pasará de nivel Medio a nivel Alto en Pruebas 

Saber 11°. 

 

9. Para noviembre de 2012 se tendrá documento actualizado con el proceso de matricula 

institucional,  en los aspectos  organizativos logísticos y administrativos. 

 

10. Para diciembre de cada año, el 80% de estudiantes  estarán matriculados, de acuerdo con 

los cupos ofrecidos anualmente por la institución. 

 

11. Para marzo de 2012 el 100% de los educadores, directivos y del personal administrativo se 

familiarizara con los diferentes procesos que se pueden llevar a cabo a través del sistema 

académico digital. 

 

12. Durante cada año escolar la institución ingresará la información, utilizará y sistematizará de 

acuerdo a la normatividad vigente el 100% de los libros reglamentarios exigidos. 

 

13. Para enero de cada año el 100% de espacios y recursos físico-didácticos, con que cuenta la 

institución estarán georeferenciados. 

 

14. Para diciembre de 2012 se tendrá construido un documento con reglamentos y protocolos de 

uso de espacios y recursos físico-didácticos, con que cuenta la institución. 

 

15. Durante cada año escolar, el 100% de los espacios y recursos físico-didácticos de la IE, se 

usan de acuerdo al reglamento y protocolos. 

 

16. Para noviembre de 2012 se tendrá construido un Manual de Funciones. 

 

17. Para diciembre de 2012, la institución tendrá construido, conformado y reglamentado el 

proyecto Escuela de Padres. 

 

18. Durante cada año escolar el 60% de los acudientes participarán en actividades 

institucionales, de las diferentes a la socialización de informes. 

 

19. Para junio de 2012, se tiene sistematizada la información básica del 40% de los egresados a 

partir del año 2008. 

 

20. Para Diciembre de 2012 la institución tendrá un documento que establece políticas claras de 

inclusión y accesibilidad para los diferentes grupos poblacionales que atiende. 
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21. Durante cada año escolar, al 95% de los estudiantes pertenecientes a grupos poblacionales 

vulnerables, se les aplica los criterios de inclusión y accesibilidad establecidos en la política 

institucional. 

 

 

1.10. Perfiles 

 

Del  Rector: 

 

Como líder del Proyecto Educativo institucional, el rector de la Institución Educativa Presbítero 

Antonio José Bernal Londoño S.J. es un profesional que: 

 

Inspira en aquellos con quienes trabaja una visión  ordenadora  y reguladora de  la institución, en un 

ambiente de confianza y participación, promoviendo una cultura organizacional que sea coherente y 

articulada en pensamiento y acción. 

 

Promueva el trabajo en equipo, al delegar tareas entendidas como necesarias por y para la 

institución. 

 

Capitaliza  la experiencia cotidiana para el análisis de situaciones, que permita leer la dinámica 

institucional. 

 

Actúa como representante de la institución, para generar alianzas y convenios de cooperación que 

faciliten la concreción de proyectos. 

 

Facilita el flujo de información y comunicación utilizando el avance de las nuevas tecnologías. 

Promueve la profesionalización de los educadores como intelectuales e investigadores de la realidad 

educativa institucional. 

 

Promueve  unas relaciones interpersonales positivas entre  todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Del coordinador: 

 

Como dinamizador de la gestión directiva de la institución, es un profesional coherente entre su 

discurso y  la acción dando testimonio de vida. 

 

Se destaca por su liderazgo, por su capacidad para animar procesos académicos y de convivencia,  

lo mismo que para proyectarse a nivel comunitario. 
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Vive una dinámica de mejoramiento continuo tanto a nivel  personal como profesional. 

 

Posee conocimientos y manejo de la normatividad educativa, del modelo pedagógico y de 

planeación estratégica. 

 

Posee competencias cognitivas, emocionales  y  de comunicación, indispensables para gestionar y 

administrar los recursos institucionales. 

 

Demuestra capacidad para trabajar en equipo a partir del reconocimiento de las diferencias 

individuales. 

 

Posee capacidades para intervenir de forma respetuosa y asertiva en los diferentes desacuerdos o 

conflictos que surgen en la cotidianidad del  ejercicio educativo. 

 

 

Del educador: 

  

“Educar es cuestión de tacto”. En efecto, encontrar  el justo medio, entre la prohibición y el dejar 

hacer, es la más elocuente manifestación de la institución pedagógica”   

Marina Quintero y Leonel Giraldo. En: Sujeto y educación. 

El educador es una persona que reflexiona constantemente acerca de su quehacer pedagógico 

haciendo de su  profesión un campo  de construcción.  Es un ser que  posee valores  y ayuda a la 

construcción de los mismos, porque entiende que estos ayudan a la autorregulación social. Por lo 

tanto, es un ser que reconoce que su práctica tiene sentido en la medida en que es una lección de 

vida  que implica un compromiso personal y social. 

 

El educador debe reconocer que su función fundamental está centrada en un ejercicio de liderazgo 

con todos los actores de la comunidad educativa, promoviendo el  desarrollo de procesos de 

pensamiento, de autorregulación, de  construcción de metas  y de opciones de vida que le permitan 

enfrentar los desafíos de la sociedad. 

 

Por lo tanto el educador de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J. se 

caracteriza porque: 

 

Es una persona que ejerce su profesión como una elección de vida.  

 

Conoce y reconoce el lugar que ocupa frente a los estudiantes, el cual está relacionado con los 

procesos de autoridad y norma, lo mismo que  con procesos socio-afectivos desde donde se  

promueve  el  deseo por aprender y de enseñar. 
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Es un profesional idóneo en la medida que maneja conceptos y saberes relacionados con la Ley 

General de Educación, Lineamientos Curriculares de las diferentes áreas, estándares, competencias 

básicas y generales, ley de infancia y adolescencia, con el horizonte institucional, el modelo 

pedagógico de la institución y el saber específico del área. 

 

Es un intelectual que maneja didácticas y metodologías que le permiten movilizar el conocimiento en 

sus estudiantes de forma significativa y creativa, que fomenta el trabajo colaborativo y establece 

canales de comunicación. Por lo tanto, es un educador que tiene en cuenta las diferencias 

individuales y  que  reconoce la dinámica propia de cada grupo. 

 

Se reconoce como ser humano en proceso de formación y capacitación permanente, que le permite 

emprender proyectos, llevar a cabo aprendizajes significativos, manejar procesos  investigativos con 

sus estudiantes, utilizar en sus metodologías el aprendizaje basado en problemas (ABP) y hacer un  

uso adecuado de las nuevas herramientas de información y comunicación (NTICS.) 

 

Maneja competencias emocionales, tales como el respeto a sí mismo y el otro, pues sus relaciones 

humanas están marcadas en gran medida por la ética, por la responsabilidad, la asertividad, la 

empatía y el uso adecuado de la palabra. 

 

Reflexiona sobre su  quehacer pedagógico haciendo de esta profesión un campo de investigación y 

construcción de conocimiento. 

 

Es una persona que se reconoce en su dimensión social, por tanto es generador de cambios  

continuos acordes con  las necesidades de la comunidad en la cual está inmerso. 

 

 

Del  estudiante: 

 

El perfil del estudiante está conformado por una serie de cualidades que permiten determinar el tipo 

de ser humano que se está formando en todo el proceso educativo. Se espera que el estudiante sea 

una   persona que busca conocimiento y aprendizaje con miras a un desarrollo personal, que 

potencie su capacidad para convivir consigo mismo, con los otros y el entorno en que se 

desenvuelve. 

  

El estudiante de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J. es un ser que: 

 

Está dispuesto a desarrollar sus habilidades de pensamiento y a participar en la búsqueda del 

conocimiento continuo. 
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Va creciendo en  autonomía y liderazgo, lo cual le posibilitará tomar opciones laborales, académicas, 

culturales, deportivas y artísticas, que le permitirán ubicarse de forma productiva y responsable en la 

sociedad. 

 

Se forma en procesos comunicativos, expresa sus necesidades y es capaz de reconocer el valor de 

la palabra. 

 

 Se fortalece en la formación ciudadana, que construye acuerdos, crea, justifica y legitima las 

normas de convivencia; que propone y replantea la organización socio-política de su entorno local, 

regional y nacional, entendiendo su compromiso con un mundo globalizado y globalizante. 

 

Asume los retos de la vida con responsabilidad y desarrolla prácticas de vida saludable. 

 

Muestra capacidad para expresar creativamente su sensibilidad, para apreciar y transformar 

positivamente su entorno. 

 

Se fortalece en procesos de auto cuidado, reconociendo el valor de su cuerpo y lo cuida como un 

elemento primordial en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 

Muestra afectividad e interés en su formación en valores como autonomía, honestidad, 

responsabilidad, convivencia, solidaridad y liderazgo. 

 

Tiene fe y reconoce la existencia de un ser superior, respetando las creencias de los demás. 

El estudiante de la Institución entiende que su paso por el proceso formativo de todos los niveles que 

ofrece la institución va más allá de la adquisición de conocimientos, ya que ésta le permite el 

desarrollo de las diferentes dimensiones del SER HUMANO. 

  

 

Del padre de familia  o acudiente: 

 

La institución concibe al padre de familia o acudiente como aquella persona capaz de responder por 

el niño(a) o adolescente en su ser de estudiante durante su permanencia en la institución, la cual se 

inicia con el proceso de matrícula hasta la graduación o cancelación de la misma. 

 

El perfil de los padres de familia o acudientes de la Institución Educativa Presbítero Antonio José 

Bernal Londoño S.J. se reconoce por: 

 

El compromiso con los diferentes procesos que lleva la institución educativa. 

 

La participación en  los eventos institucionales a los que sea convocado. 
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El interés por capacitarse y obtener elementos que le permitan acompañar a sus hijos en sus tareas 

escolares.  

 

La disposición para establecer procesos de crecimiento personal, a través de la participación en las 

escuelas de formación programadas por la institución. 

 

Comprometerse en inculcar en sus hijos valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, 

la autonomía y la solidaridad, esenciales para la construcción de una sociedad más humana. 

 

Establecer canales de comunicación y utilizar el diálogo en la búsqueda de soluciones ante las  

dificultades presentadas. 

 

Hacer sugerencias oportunas y respetuosas que permitan el crecimiento institucional siguiendo el 

conducto regular. 

 

 

1.11. Gobierno Escolar y Participación Colegiada 

 

Con la implementación del gobierno escolar se pretende valorar las instancias y los procesos que la 

institución educativa ha construido para favorecer una relación con la cultura, como dispositivo para 

la construcción de identidades de sujetos sociales. En este sentido la escuela ha de proveer las 

capacidades, las habilidades y las relaciones sociales, para que cada uno se reconozca a si mismo 

como sujeto social y político. 

 

 

1.11.1. Concepción y rol del gobierno escolar 

 

En la I. E. PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J. se concibe el Gobierno Escolar 

como el conjunto de órganos que orientan, dirigen y administran la Institución en los aspectos 

administrativos, financieros, pedagógicos, académicos culturales y deportivos. 

 

Acorde con la filosofía y horizonte institucional y reconociendo que la Institución educativa es de 

calidad, se desarrolla una filosofía y prácticas democráticas horizontales que son las que permiten 

que el GOBIERNO ESCOLAR, en representación de la comunidad educativa, LIDERE y oriente la 

misión y visión hacia el futuro. 

 

Se entiende que el GOBIERNO ESCOLAR, es quien lidera cada una de las gestiones. Por ello sus  

integrantes deben ser las personas con mayor capacidad de liderazgo y en consecuencia se 

estipularon ciertos aspectos relevantes en sus perfiles al momento de su elección. 
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Haciendo uso de las prácticas democráticas se da una amplia participación a la comunidad 

educativa en sus diferentes estamentos: padres o acudientes, educadores, estudiantes, exalumnos y 

personal administrativo al convocarlos para ejercer el derecho a participar activamente en las 

decisiones que los afectan. 

 

De acuerdo con la política de calidad que se practica en la institución y cuyo lema es “formar 

ciudadanos con habilidades de pensamiento crítico e investigativo”  siendo uno de los  principales 

roles del GOBIERNO ESCOLAR y desde donde sus miembros practican y ejercen el pensamiento 

crítico y la participación como valores democráticos fundamentales para hacer de la apropiación 

efectiva el quehacer institucional, ya que participando se construye democracia y se es protagonista 

y transformador de los nuevos tiempos. 

 

Entre los Mecanismos para la toma de decisiones en la Institución Educativa los más utilizados son 

el voto y revocatoria del mandato. 

 

Voto: Todos los órganos del Gobierno Escolar son elegidos mediante voto directo de la totalidad de 

los miembros del estamento respectivo para darle real cumplimiento de la Democracia participativa. 

 

Revocatoria del mandato: En cada uno de los órganos del Gobierno Escolar se contemplan las 

causales específicas donde se puede dar la revocatoria del mandato como correctivo a los abusos o 

incumplimiento de las funciones de los dignatarios elegidos. 

 

 

1.11.2. Conformación de los órganos del gobierno escolar 

 

a. Consejo Directivo 

 

Es el máximo órgano del gobierno escolar está integrado por: el rector (quien lo preside), dos  

representantes de los educadores (uno de cada sede), dos representantes de los padres de familia, 

un representante de los estudiantes del último grado, un egresado y un representante del Sector 

productivo. 

 

Reglamento Interno 

 

1. Asistir puntualmente a todas las reuniones. 

2. Guardar discreción y prudencia sobre los asuntos que trate o estudie el Consejo. 

3. Participar activamente en las reuniones y en las comisiones que le asignen. 

4. Expresar de manera respetuosa sus opiniones en las discusiones que se den en las 

reuniones del Consejo, y dar trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa. 
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5. Informar veraz, objetiva y oportunamente a sus representados sobre los asuntos tratados por 

el Consejo. 

6. Darse su propia organización interna, nombrando los diferentes cargos en el interior del 

Consejo Directivo. 

7. Apoyar las acciones educativas de la Institución conociendo la filosofía, el proyecto 

educativo, sus objetivos,  el  Manual de Convivencia y cooperando para su dinamización en 

la institución. 

8. Estimular el buen funcionamiento de la institución educativa, con aportes puntuales sobre la 

dinámica institucional. 

9. Dar testimonio de responsabilidad, desde el rol que desempeña en el Consejo Directivo 

10. Conocer  con anticipación y por escrito la agenda de trabajo para cada reunión.  

11. Trazar correctivos para las conductas inadecuadas de los integrantes del Consejo que 

atenten contra la moral y las buenas costumbres.  

12. Contribuir con la construcción, ejecución y modificación del proyecto educativo institucional 

cuando se requiera de apoyo. 

13. Considerar causal de investidura como representante al consejo directivo, la inasistencia a 

dos (2) sesiones, la negligencia en el cumplimiento de sus deberes por segunda vez o una 

orden de autoridad competente. 

 

 

b. Consejo Académico 

 

Es la instancia superior para participar en la orientación pedagógica de la Institución Educativa. 

 

Funciones 

 

1. Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, después de 

su aprobación por el consejo académico. 

2. Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y procedimientos de 

evaluación; estrategias para la superación de debilidades y promoción de los estudiantes, 

definidos por el consejo directivo. 

3. Realizar reuniones de educadores y directivos para analizar, diseñar e implementar 

estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de debilidades de los 

estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de familia y educadores. 

4. Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante, con el fin de 

presentar los informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para la 

superación de las debilidades, y acordar los compromisos por parte de todos los 

involucrados. 

5. Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los procesos de 

evaluación y promoción de los estudiantes si lo considera pertinente. 
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6. Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes, y programar 

reuniones con ellos cuando sea necesario. 

7. A través de consejo directivo servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que 

presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción. 

8. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas 

escolares que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, introducir las 

modificaciones que sean necesarias para mejorar. 

9. Presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes que se encuentre 

matriculados en los grados evaluados, y colaborar con éste en los procesos de inscripción y 

aplicación de las pruebas, según se le requiera. 

 

 

c. Consejo de Estudiantes 

 

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la Participación por 

parte de los estudiantes. Está integrado por los representantes de grupo, un estudiante de cada uno 

de los grados que ofrece la Institución (sede Principal y sede Toscana). 

 

Elección 

 

El consejo directivo deberá convocar, en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del 

calendario académico a los estudiantes de cada grupo con el fin de que elijan, mediante votación 

secreta a un representante de grupo. 

 

Los estudiantes de nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán 

convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan 

el tercer grado. 

 

Funciones (Art. 29 Decreto 1860 de 1994)  

 

1. Darse su propia organización interna. 

2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 

3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil, y Las demás actividades afines o complementarias con las 

anteriores que le atribuya el manual de convivencia. 

4. El representante de los estudiantes al Consejo Directivo debe ser  elegido por el consejo de 

estudiantes, entre los alumnos que se encuentren cursando el último grado (11º) de 

educación ofrecido por la Institución. 
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d. Representante de Grupo 

Es un estudiante que mediante votación y después de haber cumplido todo el proceso de elección 

representa a sus compañeros de grupo en todos los eventos y reuniones programadas por la 

Institución. 

 

Una vez elegido el representante de cada grupo, serán convocados por el consejo Directivo para 

que elijan un representante de grado para la formación del consejo de estudiantes. (Estará integrado 

por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por la institución o sedes que comparten un 

mismo Consejo Directivo.) 

 

Perfil 

 

1. Manifestar deseo o voluntad de ser representante de grupo 

2. Poseer Identidad y sentido de pertenencia con la Institución y las políticas de Convivencia. 

3. Ser aceptado entre sus compañeros y ser un  líder positivo y propositivo. 

4. Tener disponibilidad  y colaboración con la Institución. 

5. Llevar  como mínimo un (1) año de antigüedad en la Institución, excepto los estudiantes de 

transición, primero y segundo. 

6. Demostrar identidad con los principios rectores: del ser que aprende, se relaciona, construye 

y que es ético, además vivenciar los valores de la solidaridad, autonomía, emprendimiento, 

respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno establecido en el modelo pedagógico 

Institucional. 

7. Tener una convivencia acorde con lo establecido en el Manual.  

8. Tener un adecuado desempeño académico. 

9. Poseer habilidades comunicativas y manejo de las TIC 

10. Que conozca muy bien sus funciones y las cumpla responsablemente. 

 

Funciones 

 

1. Informar las dificultades e inquietudes de los compañeros ante el Director de grupo, 

Coordinador y en casos especiales ante el Rector de la Institución. 

2. Si estas expectativas no son atendidas o solucionadas, se pueden presentar a través del 

estudiante representante al Consejo Directivo, quien debe dirigirse a la instancia pertinente, 

siguiendo el conducto regular. 

3. Ser un conocedor del Manual de Convivencia y poner en práctica los canales de 

comunicación para poder colaborar a los estudiantes en la solución de dificultades y 

ejecución de propuestas que se presenten en el grupo. 
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4. Informar al grupo sobre la marcha de programas y proyectos de la Institución y de otras 

entidades. 

5. Estimular y promover las buenas relaciones del grupo y solicitar comedidamente la 

colaboración de los compañeros para lograr un efectivo desempeño de sus funciones y la 

buena marcha del grupo. 

6. Infundir en sus compañeros el hábito del estudio en las horas libres y el comportamiento 

ejemplar y con ayuda de los monitores de cada área puede coordinar procesos académicos 

como desarrollo de talleres y guías de trabajo cuando el profesor de clase está ausente  

7. Inspirar con su buen ejemplo en los compañeros el buen porte del uniforme, la asistencia y 

los buenos modales. 

8. Pasar al Director de grupo un informe escrito quincenalmente sobre los compañeros que 

sobresalgan positivamente en las diversas actividades o por mejorar académicamente o en 

Convivencia. 

9. Participar en la elección de Representantes de grado para el Consejo de Estudiantes. (Cada 

uno de los representantes de grupo asistirá a una reunión general para elegir allí el 

representante de grado  y conformar el Consejo de Estudiantes). 

  

Elección 

 

Con anterioridad al día de las votaciones: 

 

1. El director de grupo nombra el jurado de la mesa para su grupo: Tres estudiantes: Principal, 

suplente y vocal. 

2. Delegar a un estudiante la elaboración de la urna. 

3. Tener una planilla del grupo y resaltador. 

4. Promover la participación de varios candidatos para permitir el proceso. 

5. Los candidatos a ser representantes deben tener asignado un número que los Identifique 

6. Hacer campaña en los días anteriores a la elección. 

7. Crear un ambiente propicio para la votación dentro del aula. 

 

Día de la elección del representante de grupo: 

 

1. Se da inicio a la jornada de apertura (dentro del salón de clase) 

2. Motivación.  

3. Himno Nacional.  

4. Reflexión sobre la democracia.  

5. Lectura del perfil del representante de grupo y sus funciones.  

 

Terminada la apertura se inicia el proceso de votación: 
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1. Se posesiona el jurado ante el director de grupo. 

2. Los estudiantes pasan a las votaciones en una forma ordenada. 

3. Ante el grupo el jurado hace el conteo, registra los resultados al azar y luego se procederá al 

nuevo conteo. 

4. En caso de resultar votos de más, este será quemado públicamente y al azar y luego se 

procederá al nuevo conteo. 

5. Hay segunda vuelta si el candidato que obtuvo mayor votación no alcanzo a Superar el 50% 

de la votación. En caso de presentarse esta situación se realizara una nueva votación con 

los candidatos que obtuvieron mayoría de votos y se hacen respectivos registros en el acta. 

6. Es importante considerar  la segunda  vuelta  para garantizar la legitimidad y reconocimiento 

de los representantes por parte del grupo. 

7. La clausura de las votaciones se realiza invitando a pasar al frente del grupo los estudiantes 

electos y se les hace el juramento de posesión. 

8. Como representante del gobierno escolar se compromete delante de los compañeros a 

ejercer un liderazgo positivo y buena Convivencia. 

 

Revocatoria 

 

Una propuesta de revocatoria del representante de grupo procederá siempre y cuanto surtan efecto 

los siguientes requisitos: 

 

1. Haber cometido una falta grave o incumplir sus funciones. Esto se hará mediante una 

solicitud que suscriban los estudiantes que lo hayan elegido, en un número no inferior a la 

mitad mas uno del total del grupo.  

2. La demanda de solicitud de revocatoria deberá sustentar las razones por las cuales se debe 

proceder. 

3. La revocatoria del representante de grupo, surtido el trámite establecido será de ejecución 

inmediata. 

4. Revocado el titular se convocara a nuevas elecciones dentro del grupo para escoger nuevo 

representante, dentro de la semana siguiente a la fecha de la revocatoria, se elabora un acta 

como evidencia, se publica el resultado en los buenos días o buenas tardes y se envía el 

acta al área de Ciencias Sociales. 

 

Perfil del representante de los estudiantes al Consejo Directivo 

 

1. Ser un estudiante de grado undécimo.  

2. Haber sido elegido democráticamente por el Consejo Estudiantil. 

3. Estar legalmente matriculado. 

4. Tener como mínimo un año de antigüedad en la institución. 

5. No tener contratos académicos, procesos disciplinarios ni actas de compromiso. 
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6. Manejar muy buenas habilidades comunicativas. 

7. Tener disponibilidad de tiempo para asistir a las diversas actividades programadas por el 

Consejo Directivo. 

8. Ser un líder activo, positivo y que tome la iniciativa cuando se requiera y en el cumplimiento 

de sus funciones. 

 

Funciones 

 

1. Participar activamente en los procesos Institucionales. 

2. Ejercer el derecho de voz y voto en el Consejo Directivo. 

3. Presentar sugerencias e iniciativas de los estudiantes ante el Consejo Directivo en beneficio 

de la institución. 

4. Ser un puente entre los estudiantes de la Institución y el Consejo Directivo. 

5. Informar a los estudiantes por intermedio de los representantes de grupo las decisiones 

tomadas por el Consejo Directivo. 

6. Servir de mediador y negociador de los conflictos que se presenten en las diferentes sedes. 

 

Revocatoria 

 

Una propuesta de revocatoria del representante al Consejo Directivo, procederá siempre y cuanto 

surtan efecto los siguientes requisitos: 

 

1. Haber cometido una falta grave o incumplir sus funciones. Esto se hará mediante una 

solicitud que suscriban los estudiantes que lo hayan elegido, (consejo estudiantil)  

2. La demanda de solicitud de revocatoria deberá sustentar las razones por las cuales se debe 

proceder. 

3. La revocatoria del representante al Consejo Directivo, surtido el trámite establecido será de 

ejecución inmediata. 

4. Revocado el titular se convocara a nuevas elecciones dentro del grupo para escoger nuevo 

representante, dentro de la semana siguiente a la  fecha de la revocatoria, se elabora un 

acta como evidencia se publica el resultado en los buenos días o buenas tardes y se envía 

el acta al área de Ciencias Sociales. 

 

Nota: El reglamento interno del Consejo Directivo también lo puede revocar. 

 

 

e. Líderes de grupo 
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El  Proyecto de Aula funciona como una herramienta para lograr la convivencia grupal; allí se 

plasman por consenso -estudiantes y director de grupo- los objetivos, valores y acuerdos que se 

crean pertinentes para llegar a la meta antes mencionada. 

Partiendo de lo anterior se elijen unos estudiantes que por sus actitudes y aptitudes sirven de apoyo 

a los educadores para ejecutar los proyectos y funciones institucionales. Por ello se les llama líderes 

grupales. 

 

Los líderes de grupo son: 

 

1. Representante de grupo (Proyecto Convivencia y Democracia) 

2. Representante de convivencia (Proyecto Convivencia y Democracia “SER CONTIGO” 

3. Líder ambiental (PRAE) 

4. Líder de ética (S.E.R.E.S.) 

5. Líder de deportes (Tiempo Libre) 

 

Las características generales de éstos son: 

 

 Motivación y afinidad con los contenidos de cada proyecto correspondiente. 

 Responsabilidad en las obligaciones asignadas. 

 Puntualidad en la asistencia de reuniones y en la realización de actividades específicas. 

 Disponibilidad para el trabajo en equipo. 

 Capacidad para generar propuestas que respondan al objetivo del proyecto. 

 Continuidad en el proceso año tras año. 

 Capacidad y disposición para construir, de construir y  reconstruir pensamientos, 

sentimientos y acciones necesarias para el pleno alcance de los objetivos. 

 Presentar un buen rendimiento académico y disciplinar que haga mérito al nombramiento. 

 

OBSERVACIÓN: La falta de cumplimiento con las obligaciones hace que se elija de nuevo un líder 

por consenso grupal con el director de grupo o con la persona encargada del proyecto. 

 

Otros líderes son: 

 

6. Encargado de asistencia. Sus características principales son: 

 

 Puntualidad 

 Honestidad 

 Diligencia y puntualidad para entregar informes. 

 Excelente organización y presentación de los informes. 
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OBSERVACIÓN: La falta de cumplimiento con las obligaciones hace que se elija de nuevo un líder 

por consenso grupal con el director de grupo. 

 

7. Monitores. Sus características principales son: 

 

 Afinidad con el área específica. 

 Responsabilidad en su desempeño académico y disciplinar. 

 Buenas relaciones con su grupo. 

 Capacidad de enseñar con paciencia al otro. 

 Puntualidad. 

 Excelente comunicación con el profesor del área. 

 Ser diligente a la hora de entregar informes o trabajos tanto al grupo como al educador. 

 

OBSERVACIÓN: La falta de cumplimiento con las obligaciones hace que se elija de nuevo un líder 

por consenso grupal con el director de grupo. 

 

Elección de líderes 

 

Son elegidos por los estudiantes de cada grupo junto con su orientador, a principio del año escolar. 

Debe quedar registrada en el plan de aula y las actas del Proyecto de Democracia. 

 

Reglas para escoger al representante de los estudiantes al consejo directivo (perfil, 

procedimiento, formas de postulación, formas de revocatoria, funciones, actas de registro, 

reuniones). 

 

Perfil 

 

Según el Artículo 21 del Decreto 1860 de 1994, quién aspire a ser el Representante de los 

Estudiantes al Consejo Directivo, debe ser un estudiante que se encuentre cursando el último grado 

que ofrece la Institución y ser diferente al que fue electo como Personero Escolar. 

 

Debe cumplir con el siguiente Perfil: 

 

1. Certificar buen rendimiento académico y comportamental en el año inmediatamente anterior 

(10º grado). 

2. No haber sido sujeto de ningún proceso disciplinario ni académico. 

3. Ser un estudiante ejemplar, que cumpla a cabalidad con las normas institucionales y ponga 

en práctica el Manual de Convivencia,  

4. Tener sentido de pertenencia con la Institución y con la Comunidad Educativa en general. 
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5. Ser aceptado por los estudiantes, responsable, participativo, respetuoso, comprometido con 

su formación y la de los demás estudiantes 

6. Estar atento a las dificultades Institucionales. 

Procedimiento 

 

Según el Parágrafo 2 del Artículo 21 del Decreto 1860 de 1994, dentro de los primeros 60 días 

calendario, siguientes al de la iniciación de clases de cada periodo lectivo anual, el Consejo de 

Estudiantes, integrado por un Estudiante Representante de cada grado que ofrece la Institución, se 

reunirá para elegir a su Representante. 

 

En esta reunión, individualmente y por voto secreto, se elegirá a alguno de los postulados que 

cumpla con el Perfil Institucional. 

 

Parágrafo: La cantidad de Estudiantes postulados para tal cargo debe ser superior a uno y menor a 

cinco. 

 

Postulación 

 

Los estudiantes aspirantes a formar parte del Consejo Directivo, deben entregar una carta por 

escrito dirigida al Rector, en la cual manifieste su voluntad e interés a ocupar este cargo, además de 

anexar una copia del último boletín de calificaciones del último año cursado y el registro 

comportamental. 

 

Parágrafo: El Rector estará encargado de hacer la preselección de los aspirantes, teniendo en 

cuenta los resultados académicos y disciplinarios de los postulados. 

 

Revocatoria 

 

Le será revocado el mandato al Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo, cuando la 

mayoría de sus electores (60%) desaprueben la gestión del estudiante en mención.  Esta se hará 

por medio de la votación de los Estudiantes pertenecientes al Consejo de Estudiantes (dando por 

aplicado lo establecido por la Constitución Política de Colombia de 1991 en lo relativo a la elección 

popular de cargos públicos), votación precedida de la elaboración de una carta dirigida al Consejo 

Directivo, que incluya las evidencias que desaprueban la gestión del Representante de los 

Estudiantes al Consejo Directivo. 

 

Funciones 

 

1. El Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo participará en la toma de 

decisiones qué faciliten el buen funcionamiento de la Institución. 
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2. Esta encargado de recoger y transmitir las inquietudes, problemáticas y dificultades que se 

presenten en la Institución y sean comunicadas por el Consejo Estudiantil, para ser llevadas 

e informadas al Consejo Directivo, con el fin de buscarle una posible solución y/o 

aprobación.   

3. Deberá participar en las funciones asignadas al Consejo Directivo. 

 

Actas de registro 

 

El Estudiante electo para conformar el Consejo Directivo, debe recoger las actas de reunión del 

Consejo Estudiantil para transmitir dicha información al Consejo Directivo. Cada inquietud, 

problemática o dificultad que le sea comunicada, debe encontrarse por escrito, elaborado por él 

mismo o por un secretario asignado y firmada por los Estudiantes. 

 

Por otra parte, de todas las reuniones de las cuales haga parte, debe redactar un acta que recoja las 

temáticas abordadas y decisiones tomadas, para ser comunicadas al Consejo estudiantil. 

 

 

Reuniones 

 

El Representante de los Estudiantes al Consejo Directivo puede programar reuniones con el Consejo 

de Estudiantes una (1) vez al mes o cuando lo considere necesario o pertinente, con el ánimo de 

analizar y discutir las problemáticas que acontecen con la Comunidad Educativa.  De igual forma 

debe asistir a todas las reuniones programadas por el Consejo Directivo. 

 

Parágrafo 1: Si el Estudiante no pudiese asistir a las reuniones programadas, deberá con 

anticipación mayor a 5 días calendario, enviar una carta dirigida al Presidente del Consejo Directivo, 

comunicando su situación e informando que enviará a su delegado. 

 

Parágrafo 2: El delegado es el estudiante escogido por el Representante de los Estudiantes al 

Consejo Directivo, quién ha sido notificado como tal al Presidente del Consejo Directivo por medio 

de una autorización. 

 

Parágrafo 3: Las atribuciones conferidas al delegado al Consejo Directivo por el Representante de 

los Estudiantes al Consejo Directivo, serán recoger la información abordada en las reuniones a las 

cuales asista y transmitírsela de manera oportuna y por escrito al Representante de los Estudiantes 

al Consejo Directivo. 
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f. De la representación de los educadores al Consejo Directivo 

 

Perfil 

 

1. Tener actitudes de liderazgo y saberlo ejercer. 

2. Manifestar capacidad crítica, analítica y participativa. 

3. Mostrar interés por la investigación  en el campo educativo. 

4. Potenciar y vivenciar la filosofía institucional.  

5. Estar actualizados en legislación  educativa.  

6. Que sea gestor y propositivo.  

7. Tener sentido de pertenencia y buenas relaciones humanas.  

8. Tener la capacidad  para reflexionar sobre sus propias prácticas educativas. 

9. Llevar en la institución  mínimo un año.  

10. Tener muy claras sus funciones en el Consejo Directivo.     

                                                

Procedimiento para  pertenecer al consejo directivo de la institución 

 

1. Postulación personal manifestando su interés de pertenecer al consejo directivo. 

2. Justificar su interés a través de una o varias propuestas. 

3. Presentar sus propuestas en una asamblea de educadores.  

4. Someter a votación su nombre para ser elegido.   

 

Causas de renovación del mandato 

 

1. Violación al reglamento institucional.  

2. Obstaculizar procesos sin causa justificada. 

3. Extralimitarse en sus funciones.  

4. Incumplimiento de sus funciones como representante legal de los educadores.    

 

Formas  de renovación del mandato 

 

1. Citación a una asamblea de educadores.  

2. Presentar descargos por parte del educador. 

3. Elegir al educador que ocupó el segundo lugar en la elección.   

4. Funciones del educador en el Consejo Directivo 

5. Ayudar a fortalecer los procesos  en la formulación  y adopción del PEI  de la institución. 

6. Fortalecer la participación, conocimiento  y cumplimiento del reglamento  institucional.  

7. Ser asertivos y justos a la hora de evaluar al personal de la institución.  
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8. Ser mediador de conflictos entre educadores, educadores-estudiantes, educadores –

administrativos. 

9. Promover actividades culturales, recreativas y deportivas en la institución. 

10. Defender los derechos de los educadores de la institución. 

11. Manejar un buen nivel de comunicación  entre educadores y directivos.          

 

g. De la representación de padres de familia. 

 

Reglas para escoger al representante de los padres de familia a los consejos de padres, la 

asociación y de estos al consejo directivo, comisiones de evaluación y comités de convivencia 

 

Procedimiento para su elecciòn 

 

Los representantes de los Padres de Familia a los Consejos de Padres, la Asociación y los demás 

entes arriba mencionados, serán escogidos en la primera Asamblea de Padres que se realizará al 

inicio del año lectivo, durante el primer mes de actividades académicas, de la siguiente manera: 

 

1. Cada grupo escolar escogerá, mediante votación de entre los padres postulados, a uno de 

ellos para que represente al grupo.   

2. Posteriormente, dentro de los 15 días siguientes, se reunirán estos padres elegidos por los 

grupos y entre ellos, mediante votación, escogerán a sus representantes a los distintos 

estamentos del Gobierno Escolar como son: el Consejo Directivo, las Comisiones de 

Evaluación y Promoción y el Comité de Convivencia. 

3. La Asociación de Padres de Familia, por ser un ente con Personería Jurídica Independiente, 

celebrará su asamblea y allí decidirá de acuerdo a sus estatutos, la manera y los 

procedimientos para el nombramiento de sus delegatarios. 

 

Perfil 

 

Para ser Representante de los Padres a los distintos Comités, se requiere ser acudiente de algún 

alumno de la Institución que presente las siguientes características: Tener sentido de pertenencia, 

disponibilidad de tiempo para las reuniones y actividades, acompañar el proceso formativo de su 

hijo(a). 

 

Revocatoria 

 

Cuando alguno de los delegatarios no cumpla con sus funciones, por votación de la mayoría (60%) 

de los padre que lo eligieron, le podrá ser revocado el mandato en una elección que se celebrara en 

la Asamblea de Padres. 
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Funciones 

 

Las funciones de estos representantes están dadas por el decreto 1860 de 1994 y por la Ley 

General de la Educación de 1994, de acuerdo al estamento al que pertenezcan (Gobierno Escolar, 

Consejo Directivo, Comisión de Evaluación,…) 

 

 

h. Consejo de padres de familia 

 

El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de familia del 

establecimiento educativo, destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y 

elevar los resultados de la calidad del servicio. Estará integrado por  mínimo un padre de familia y 

máximo tres padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, 

de conformidad con lo que establezca el P.E.I. 

 

Durante el transcurso del primer mes del año escolar, contado desde la fecha de iniciación de las 

actividades académicas, el rector o director del establecimiento educativo, convocará a los padres 

de familia para que elijan a sus representantes en el Consejo de Padres. 

 

La elección de los representantes de los padres de familia para el correspondiente año lectivo se 

efectuará en reunión por grados, por mayoría con la presencia de, al menos el 50% de los padres o 

de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 

 

La conformación del Consejo de Padres es OBLIGATORIA y así habrá de registrarse en el Manual 

de Convivencia. 

 

 

Funciones del consejo de padres 

 

1. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior ICFES. 

3. Apoyar a las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las 

distintas áreas, incluidas la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 
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4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de os objetivos 

planteados. 

5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 

estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de sus 

aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la 

autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover 

los derechos del niño. 

6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre 

todos los estamentos de la comunidad educativa. 

7. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 

Constitución y la Ley. 

 

 

i. Asociación de padres de familia 

 

Las asociaciones de Padres de Familia son entidades de carácter social sin ánimo de lucro. Están 

amparadas y regidas por la Ley 115 de 1994 y reglamentadas por el decreto 1860 de1994 y el 

decreto 1286 del 27 de abril del 2005, vigiladas y controladas por la cámara de comercio y la 

Secretaría de Educación Municipal. Sus asociados son los padres de familia matriculados en la 

institución y están orientados hacia el mejor ambiente social, familiar y educativo y contribuyen al 

desarrollo de programas de carácter educativo.  

 

Función de la asociación de padres de familia 

 

1. Participar en el Gobierno Escolar de las Instituciones Educativas. Son solidarias ante sus 

asociados no son entidades con vínculos lucrativos. 

2. Establecer una relación activa con organizaciones de educación con los educadores, 

trabajadores y directivos, al igual que con el Gobierno y las asociaciones no 

gubernamentales con miras a crear un clima favorable al desarrollo de las actividades de la 

Asociación de Padres de Familia. 

3. Prestar servicios con alcance comunitario. 

4. Contribuir en el desarrollo de los proyectos pedagógicos y sociales. 

5. Promover el desarrollo de los recursos humanos mediante actividades en las cuales 

interactúen los padres de familia. 

6. Representar a nivel local la asociación mediante seminarios y reuniones de orden 

interinstitucional.   

 

Objetivo general 
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Velar en pro de un mejor ambiente escolar, familiar y social, mediante actividades de carácter social, 

lúdico educativo participando en todas las actividades programadas por la institución y generando un 

clima de solidaridad y bienestar con y para los asociados.  

Objetivos específicos 

 

1. Ser puente de información entre la institución y los entes de carácter superior como: 

directivas institucionales, director de núcleo y Secretaria de Educación Municipal. 

2. Crear ambientes para la convivencia, reflexión y comportamiento familiar. 

3. Contribuir en la organización y ejecución de la fiesta de la familia. 

4. Contribuir en la preparación y organización de la vida sacramental (primeras comuniones y 

confirmaciones). 

5. Participar en la organización de ceremonias de graduación. 

6. Participar en actos culturales de la institución educativa. 

 

 

¿Quiénes la integran? 

 

Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, tres (3) vocales principales, fiscal con título de 

contador público externo a la institución y Representante al Consejo Directivo que no pertenezca a la 

junta directiva. 

 

 

j. Personero 

 

La Ley General de educación creó en la comunidad educativa la figura del Personero de los 

Estudiantes. Es un estudiante del último grado de la institución educativa, elegido 

democráticamente. Tiene la responsabilidad de “promover el cumplimiento de los derechos y 

deberes de los estudiantes como miembros de la comunidad educativa” (Ley 115 de 1994, el articulo 

94). 

 

 

Perfil 

 

El Personero, como líder de la institución educativa, debe: 

 

1. Reunir y afianzar ciertas calidades humanas (ser), académicas (saber) y cualidades técnicas 

(hacer). 

2. Ser líder con gran calidad humana, comprometido con la solidaridad, la tolerancia, la 

participación y la equidad para el desarrollo de relaciones interpersonales adecuadas. 
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Funciones 

 

1. Actuar como veedor, oidor y mediador de los derechos de los estudiantes, promoviendo 

relaciones de sana convivencia. 

2. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros de 
la comunidad educativa. 

3. Presentar ante el Rector del establecimiento las solicitudes que considere necesarias para 
proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

4. 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 los alumnos. 

5. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que sus 
haga veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su 
intermedio. 

 

 

Elección 

 

1. El personero será elegido democráticamente por los estudiantes matriculados en la 

Institución, con la mitad más uno de los votos depositados. 

2. Se elegirá para un periodo de un año lectivo. 

3. La elección se realizará siguiendo lo dispuesto en el artículo 28 del decreto 1860 de 1994. 

 

Personería de los estudiantes 

 

Es un equipo de trabajo integrado por el Personero y estudiantes elegidos en cada grupo o grado en 

los distintos niveles de la institución educativa, luego de un proceso de motivación y capacitación y 

de los procesos institucionales respecto a la composición de la respectiva Personería. Este se 

organiza alrededor del Personero de los Estudiantes, con el fin de apoyarlo en el desempeño de sus 

funciones, para promover en la comunidad educativa la convivencia basada en relaciones 

democráticas y en el manejo dialogando de los conflictos. 

 

El equipo de la Personería se propone como un grupo diferente al Consejo de Estudiantes. Sus 

funciones son de promoción, difusión y defensa de los derechos y cumplimiento de los deberes de 

los estudiantes. 

 

El personero y los miembros de la personería necesitan SABER Y CONOCER: 
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1. Sus roles y competencias. 

2. El Manual de Convivencia Educativo Institucional. 

3. La realidad de su comunidad educativa. 

4. La Constitución Política de Colombia. 

5. La Ley General de Educación (115/94) y su decreto reglamento 1860/94. 

6. Los espacios y mecanismos de participación democrática. 

7. La Ley de la Juventud. 

 

 

Tener  

 

1. Un Comité de Apoyo que lo acompañe, oriente y ayude a cumplir con sus funciones en la 

institución educativa. 

2. Un proyecto de Desarrollo de la personería como espacio programático. 

3. Un espacio físico en la Institución que le permita una interacción constante con sus 

compañeros. 

 

Funciones del equipo de personería 

 

1. Promover la defensa de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los estudiantes. 

2. Desarrollar estrategias de convivencia democrática y la resolución pacífica de los conflictos. 

3. Escuchar, orientar y apoyar a los estudiantes en los problemas con sus familias, 

compañeros, educadores y directivos de la institución educativa. 

4. Servir de mediadores entre sus compañeros, educadores y directivos de la institución 

educativa. 

5. Interactuar con otras personerías y actores locales. 

 

 

k. Contraloría escolar 

 

Según el acuerdo municipal No. 41 de 2010 y refrendado por el Decreto 0505 de 2011 emanado por 

la Secretaría de Educación Municipal, la Contraloría Escolar es 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, como mecanismo de promoción y fortalecimiento del control social en la gestión 

educativa y espacio de participación de los estudiantes, con el fin de fomentar la transparencia en el 

manejo de los recursos públicos. Velará porque los programas y proyectos públicos como los 

Fondos de Servicio Educativo, Restaurantes Escolares, Tienda Escolar, Proyectos Ambientales y 

Recreativos, Obras de Infraestructura de la respectiva institución educativa y de su entorno cumplan 

con el objetivo propuesto. 
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Requisitos para ser contralor 

 

1. Ser un estudiante que se encuentre debidamente matriculado en la institución educativa. 

2. Estar cursando el grado décimo o undécimo del nivel de Educación media. 

3. Ser elegido democráticamente por los estudiantes matriculados.  

4. Presentar un Plan de Trabajo acorde y coherente. 

 

Parágrafo: La responsabilidad del Contralor Escolar, es incompatible con la del Personero 

Estudiantil y con la del representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 

Perfil 

 

1. Ser un estudiante con capacidad de liderazgo, respetuoso de la convivencia y tener buen 

desempeño académico. 

2. No tener faltas disciplinarias graves o gravísimas. 

3. Tener capacidad de diálogo, concertación y resolución pacífica de conflictos. 

4. Manifestar sentido de pertenencia por la institución. 

5. Tener reconocimiento dentro de la comunidad educativa por respeto y valor hacia los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad. 

6. Demostrar capacidad y criterio de argumentación. 

7. Tener disponibilidad de tiempo. 

 

Funciones 

 

1. Liderar la Contraloría Escolar en la institución educativa. 

2. Ser vocero de la Contraloría Escolar ante la comunidad educativa. 

3. Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión ordinaria cada dos 

meses, o extraordinaria cuando sea necesario. 

4. Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares. 

5. Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría General de Medellín. 

6. Solicitar a la Contraloría General de Medellín que realice las verificaciones que se 

consideren necesarias frente a las actuaciones de los gestores fiscales, a fin de que ésta 

determine si es procedente o no adelantar alguna acción de control fiscal. 

7. Solicitar a la Contraloría General de Medellín las capacitaciones que estime necesarias para 

el adecuado desarrollo de las funciones que corresponden a la Contraloría Escolar. 

8. Verificar la publicación en lugar visible los informes de ejecución presupuestal de ingresos y 

gastos. 

9. Verificar que el Rector publique semestralmente en cartelera las contrataciones que se haya 

celebrado con cargo a los Fondos de Servicios Educativos en la vigencia fiscal y la 

población beneficiada a través de los programas de gratuidad y derechos académicos y 
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complementarios, restaurantes escolares, fondo de protección escolar, p.p y otros proyectos 

que tenga la Institución Educativa. 

10. Promover la comunicación en la comunidad educativa de las obras físicas que se van a 

realizar y el seguimiento para que las mismas se entreguen con la calidad requerida y con 

las necesidades de la población escolar. 

11. Solicitar al rector la publicación en lugar visible la Resolución del Ministerio de Educación 

Nacional, sobre la asignación de recursos de gratuidad provenientes para estudiantes 

SISBEN 1 y 2, así como la destinación que se le da en el presupuesto de gastos según la 

aprobación del Consejo Directivo. 

12. Solicitar al rector la publicación en lugar visible el Decreto de transferencia municipal de 

recursos por concepto de gratuidad para los niveles de SISBEN 1, 2 y 3 y los recursos 

adicionales por concepto de estudiantes de media técnica.  

 

Parágrafo. En ausencia permanente del Contralor Escolar, corresponde al equipo de apoyo, 

designar entre ellos, un estudiante que reúna las calidades exigidas para el reemplazo, hasta 

terminar el periodo para el cual fue elegido el Contralor saliente. 

 

Elección  

 

4. El contralor escolar será elegido democráticamente por los estudiantes matriculados en la 

Institución, con la mitad más uno de los votos depositados. 

5. Se elegirá para un periodo de un año lectivo. 

6. La elección se realizará el mismo día de las elecciones para el personero estudiantil, 

siguiendo lo dispuesto en el artículo 28 del decreto 1860 de 1994. 

7. El contralor escolar podrá ser reelegido siempre y cuando siga en cumplimiento de los 

requisitos de elegibilidad. 

 

Parágrafo: En ausencia permanente del contralor escolar, corresponde al grupo de apoyo 

designar, entre ellos, un estudiante que reúna las calidades exigidas para el reemplazo, hasta 

terminar el periodo para el cual fue elegido el contralor saliente, la elección se hará por mayoría 

simple, con la mitad más uno de todos los miembros del equipo de apoyo. 

 

Grupo de apoyo 

 

Estará conformado por:  

 

1. Un estudiante matriculado por cada grado de sexto a undécimo. 

2. Este estudiante se elegirá democráticamente, por votación interna que realizará los 

estudiantes correspondientes. 
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Parágrafo 1: El contralor escolar realizará sus funciones pedagógicas con el respaldo del equipo de 

apoyo. 

 

Parágrafo 2: En ausencia permanente de algún integrante del equipo de apoyo, se realizará el 

mismo procedimiento de elección. 

 

 

l. Comité operativo institucional o equipo de directivos 

 

Conformado por el Rector y los coordinadores, los cuales se reúnen los días jueves de cada semana 

a las 10: 00 am.  

 

Funciones 

 

1. Planear  las estrategias y  estructurar las actividades del Proyecto Educativo Institucional. 

2. Comunicar y dar trámite a las inquietudes de los diferentes estamentos en el trabajo 

semanal. 

3. Organizar la Agenda de Actividades semanales, difundirla y evaluarla. 

4. Comunicar a los directivos las decisiones externas e internas de los diferentes proyectos e 

Instituciones que alimentan el Proyecto Educativo Institucional. 

5. Realizar conciliaciones o diálogos formativos con estudiantes, acudientes y /o Educadores. 

6. Registrar el trabajo del comité en libro de actas. 

 

 

m. Comité de Convivencia 

 

Conformado por dos educadores, el personero o su delegado, un padre de familia y el coordinador 

de Convivencia. Son tres, uno en la sede Toscana y dos en la sede principal según la jornada. Se 

reúne una vez a la semana  y en forma extraordinaria si existen casos que lo ameriten. El comité en 

pleno se reúne una vez en el período. 

 

Los dos educadores serán escogidos por votación secreta en la primera semana del año escolar, el 

padre de familia en la asamblea de elecciones de gobierno escolar y el personero o sus delegados, 

según los parámetros del manual de Convivencia. 

 

Funciones 

 

1. Estudiar los casos de estudiantes con dificultades comportamentales. 

2. Establecer correctivos a los estudiantes que incumplen el Manual de Convivencia. 



 

40 

 

3. Hacer seguimiento a los casos tratados y motivar a los estudiantes que logren mejorar su 

comportamiento. 

4. Reportar a Rectoría los casos tratados y que reinciden  o los de faltas graves-gravísimas 

para posibles sanciones de suspensión o expulsión, lo mismo que situaciones que requieren 

intervención de instancias estatales. 

5. Llevar registro de todas las sesiones de trabajo y procesos realizados. 

6. Establecer convenios con entidades externas que apoyan procesos de prevención-

formación. 

7. Liderar el proyecto de convivencia mediante la sensibilización  y capacitación a todos los 

miembros de la comunidad educativa 

8. Velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia. 

9. Evaluar periódicamente el funcionamiento del Proyecto de Convivencia Ser Contigo y sus  

indicadores. 

 

n. Del comité de calidad y sus funciones 

 

CARGO ROL PERFIL FUNCIONES 

Director 

Ser el principal 
responsable del 

Sistema de 
Gestión Integral de 

la Calidad 

Liderazgo  
 
Organización, disciplina 
 
Comunicación asertiva y 
efectiva 

Motivar a la comunidad educativa para que asuma el Sistema de 
Gestión Integral de la Calidad a través del proyecto de mejoramiento 
institucional. 
 
Es canal de comunicación formal ante los diferentes órganos del 
gobierno escolar. 
 
Viabilizar la legitimación de las decisiones y productos generados por 
el comité de calidad 

Coordinador de 
Calidad 

Liderar el diseño y 
desarrollo del 
Sistema de 

Gestión Integral de 
la Calidad, 

coordinando 
recursos humanos, 

físicos y 
tecnológicos 

Liderazgo  
 
Organización, disciplina 
 
Comunicación asertiva y 
efectiva 
 
Reconocimiento y 
confianza institucional 
 
Credibilidad y 
compromiso con el 
proceso 
 
Creatividad 
 
Disponibilidad 

Flexibilidad 

Asegurar el establecimiento, implementación y permanencia de las 
diferentes estrategias definidas para el proyecto de mejoramiento 
institucional garantizando en todos los procesos un nivel de 
participación suficiente. 
 
Informar a la dirección o rectoría sobre la evolución y desempeño del 
Sistema de Gestión Integral de la Calidad. 
 
Gestionar institucionalmente la toma de decisiones y los recursos 
necesarios para la operación del proyecto de mejoramiento 
institucional. 
 
Promover  que las responsabilidades asignadas a los demás roles del 
comité se cumplan, por medio del acompañamiento y control. 
 
Proponer y exige permanentemente estrategias y mecanismos que 
conlleven a la vivencia de una cultura de calidad en toda la institución, 
y en primera instancia, en el comité de calidad. 
 
Liderar el proceso de seguimiento y control al proyecto de 
mejoramiento institucional, asegurando su cumplimiento y definición 
oportuna de soluciones. 
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CARGO ROL PERFIL FUNCIONES 

Comunicación 

Liderar el proceso 
de divulgación y 

mercadeo de 
Sistema de 

Gestión Integral de 
la Calidad y el 
proyecto de 

mejoramiento 
Institucional 

Comunicación asertiva y 
efectiva 
 
Credibilidad y 
compromiso con el 
proceso 
 
Creatividad 
 
Disponibilidad 

Proponer el desarrollo de estrategias comunicativas formales, que 
garanticen que la comunidad educativa conozca oportunamente los 
avances y requerimientos del proyecto de mejoramiento. 
 
Posibilitar la participación de todos los sectores de la institución en el 
diseño y desarrollo del proyecto de mejoramiento. 
 
Garantizar una comunicación de doble vía, desde y hacia el comité de 
calidad.   
 
Propender por que las estrategias comunicacionales sean de alto 
impacto, dinámicas, efectivas… 
 
Definir estrategias y/o mecanismos de control y seguimiento a la 
efectividad y satisfacción con el proceso de comunicación. 

Sistematización 

Lidera el proceso 
de compilación de 

la información 
relacionada con el 

Sistema de 
Gestión Integral de 

Calidad y el 
Proyecto de 

Mejoramiento 

Organización 
 
Creatividad 
 
Comunicación asertiva y 
efectiva 
 
Disponibilidad 

Generar estrategias que posibilitan el recaudo, clasificación y 
disponibilidad de la información relacionada con el Sistema de Gestión 
Integral de Calidad y el proyecto de mejoramiento institucional.   
 
Mantener la información relacionada con el proyecto de mejoramiento 
institucional actualizado, controlando sus versiones. 
 
Promover el desarrollo de estrategias de sistematización y 
documentación a nivel institucional 

Evaluación, 
medición o 

seguimiento 

 

Liderar la 
evaluación integral 

al SGC y al 
proyecto de 

mejoramiento 
institucional, tanto 
en el cumplimiento 
de acciones como 
en el alcance de 

resultados 

Organización 
 
Creatividad 
 
Comunicación asertiva y 
efectiva 
 
Disponibilidad 

Promover la identificación y diseño de metodologías y herramientas de 
seguimiento y evaluación. 
 
Promover la aplicación de las herramientas diseñadas para el 
seguimiento y control, analizando resultados. 
 
Buscar la toma de acciones de mejoramiento resultado de los 
procesos de seguimiento y control. 

Conceptualización 

Promover la 
construcción 

participativa de los 
conceptos 

institucionales 
relacionados con 

el sistema de 
Gestión Integral de 

la Calidad, 
buscando el 

entendimiento del 
lenguaje utilizado y 
la adaptación a la 

cultura 
institucional. 

Organización 

Creatividad 

Comunicación asertiva y 
efectiva 

Capacidad de redacción, 
concreción y síntesis 

Promueve la identificación de metodologías para la construcción 
colectiva de conceptos propios de la Institución. 
 
Identificar y definir términos claves relacionaos con el Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
 
Apoyar el entendimiento y difusión entre la comunidad educativa de 
los conceptos institucionales. 
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CARGO ROL PERFIL FUNCIONES 

Ambiente 
escolar 

Generar un 
ambiente propicio 

para la 
implementación 

del SGC, 
buscando la sana 

convivencia, 
integración, 
motivación y 

colaboración de la 
Comunidad 
educativa. 

Organización 
 
Creatividad 
 
Comunicación asertiva y 
efectiva 
 
Buenas relaciones 
interpersonales 
 
Asertividad 
 
Capacidad de trabajo en 
equipo 
 

Planear y desarrollar actividades de motivación e integración. 
 
Apoyar la planeación y desarrollo del Proyecto de mejoramiento 
ambiental. 
 
Impulsar estrategias que promueven el sentido de pertenencia en la 
institución. 
 
Apoyar la transformación cultural en la institucional. 
 

 

 

1.12. Estructura Organizacional – Organigrama  
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1.13. Manual de Convivencia 

 

El manual de convivencia es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones entre 

todos los miembros de la comunidad Educativa. 

 

Objetivos del manual de convivencia: 

 

1. Orientar a los miembros de la comunidad Educativa en la práctica de la filosofía Institucional 

y la política de convivencia 

2. Promocionar como apoyo pedagógico,  los deberes, derechos y funciones y   reglamentos  

de los miembros de la comunidad Educativa. 

3. Establecer los procedimientos a seguir cuando se presentan dificultades de convivencia en 

la Institución Educativa. 

4. Presentar procedimientos que garanticen el Respeto a los Derechos humanos en el ámbito 

de la comunidad educativa. 
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Procedimiento de construcción y Reforma. 

 

Este manual de Convivencia fue construido de forma participativa por educadores, estudiantes y 

padres de familia a través de  talleres y documentos propuestos,  durante el 2009. Aprobado por 

asamblea Representativa de todos los estamentos en octubre del 2009 y 2010 y  legalizado por 

acuerdo del consejo Directivo  No y Resolución Rectoral. 

 

Para modificar el manual de convivencia se seguirá el siguiente proceso: 

 

1. Presentar por escrito en el mes de Septiembre las propuestas de cambio, adición o 

eliminación de artículos argumentando los motivos. 

2. Respaldar la petición con 250 firmas de estudiantes o padres según sea el estamento 

que presenta la propuesta. 

3. Las propuestas por parte de Educadores se harán  por escrito a través del comité de 

convivencia ampliado. 

4. Someter a discusión del comité de convivencia   las propuestas. 

5. El comité de Convivencia ampliado presenta a Consejo Directivo y Rector para su 

aprobación. 

6. Expedir los documentos de aprobación de los cambios, adiciones o eliminaciones 

hechas al manual, en el Consejo Directivo, las cuales regirán según lo establecido en las 

mismas. 

 

 

1.14. Sistemas y procesos comunicativos 

 

Las organizaciones educativas se caracterizan por constituirse en torno a unos objetivos y 

conseguirlos aplicando determinados procedimientos. Para cualquier Institución Educativa es básico, 

lograr un cierto consenso en torno a esos objetivos y procedimientos, ya que de ello depende su 

existencia y su crecimiento. El intercambio comunicativo y de informaciones hace posible que se 

establezca ese vínculo de consenso entre el conjunto de personas que conforman la comunidad 

educativa. 

 

La comunicación es una condición necesaria para cualquier organización, sin ella no se puede 

garantizar un ambiente organizacional adecuado ni la consecución de los objetivos institucionales. 

Así pues, la comunicación es un elemento básico de toda interacción humana, ya sea entre 

individuos, de un individuo con un grupo o entre diferentes subgrupos de personas. Esta, alienta la 

integración, la motivación, el sentido de pertenencia y los valores compartidos siendo la materia 

prima de la cultura institucional. 
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Los procesos de comunicación están sujetos a diversas variables que deben ser manejadas a través 

de una óptima planificación que vaya acorde con las necesidades de la I.E. Es por esto, que se hace 

necesario construir un PLAN DE COMUNICACIONES que será la carta de navegación para guiar los 

adecuados procesos que permitan fortalecer las comunicaciones, en pro de un adecuado ambiente 

laboral y académico, garantizando el sentido de pertenencia de sus integrantes y la imagen 

corporativa institucional.1 

 

Justificación 

 

Debido al momento histórico que vive la ciudad, en el que se está llevando a las poblaciones mas 

alejadas la posibilidad de acceder a la educación de más alta calidad, se hace imperante la 

necesidad de comenzar con el pie derecho este proyecto y tener las mejores herramientas de 

comunicación con el fin de que los procesos sean exitosos en todos los ámbitos. 

 

En el particular, la I.E. Presbítero Antonio José Bernal Londoño SJ, presenta por sus características 

culturales, históricas y geográficas, importantes matices que se deben tener en cuenta en el 

momento de comenzar sus labores. Es por esto, que no solo debe haber un plan de medios externo 

que nos permita posicionar la institución en el entorno, promocionando sus servicios, características 

y beneficios, sino que debemos tener una propuesta que abarque también lo interno, abalado por 

una imagen corporativa acorde con la situación pasada, actual y futura de la institución, teniendo en 

cuenta los diversos actores que en ella convergen y que de una u otra forma deben hacer parte de 

su construcción. 

Objetivos 

 

General 

 

Promover el uso de los procesos comunicativos en la I.E. con el fin de lograr los objetivos 

institucionales. 

 

Específicos 

 

Crear en el colectivo educativo y social, una imagen institucional clara y coherente, que vaya acorde 

con las necesidades de la comunidad. 

 

Vincular a la comunidad en las actividades de la I.E. sin desconocer a ninguno de los actores que en 

ella convergen. 

 

Plantear, organizar y sistematizar las comunicaciones y sus medios de difusión en la I.E.  

                                                      
1 MANUELA MEJIA SANÍN, Comunicadora Social 
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1.14.1. Imagen Corporativa 

   

La imagen corporativa es una construcción mental formada en el público gracias a una serie de 

mensajes transmitidos, siendo esta un instrumento competitivo que permite diferenciar la I.E. de las 

demás, de acuerdo a su situación histórica y actual, a su ubicación, público y servicios. Para lograrlo, 

hay que tener una serie de estrategias que le permita formar en la mente de sus públicos, una 

imagen corporativa clara y coherente, la cual no puede ser solo estética y/o visual, sino que debe 

basarse en lo que la I.E. quiere transmitir de acuerdo a su cultura, la cual es en gran medida 

brindada por el entorno en la cual se ubica y nace de la experiencia básica, del pensar de sus 

fundadores y el sentir de su personal. Así pues, que la imagen corporativa es la conjugación de la 

identidad, lo visual y lo cultural. 

 

A partir de la definición del nombre de la IE, se ha comenzado a estructurar la imagen corporativa de 

la misma y con el fin de hacer de la I.E. Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J. un espacio de 

participación, se seleccionó un grupo de educadores y estudiantes para indagar sobre lo que ellos 

consideran debe ser la imagen corporativa de la I.E. Posteriormente, se hizo un filtro con la 

información obtenida, con la cual se construirá dicha imagen entre la comunicadora de la UPB y la 

comunicadora de COLINVERSIONES S.A., quienes contaron con el apoyo de un creativo contratado 

para este particular, para posteriormente legitimarlo con la comunidad educativa. 

 

 

Como resultado de lo anterior, la institución educativa cuenta con los siguientes emblemas 

institucionales: 

Comunicaciones, escudo, bandera y uniformes 2008. Acompañamiento de  

   

 

 

a. Emblemas Institucionales 

 

Escudo 

 

Autor: Con el apoyo de Universidad Pontificia Bolivariana. 

 

Llama: Elemento de sabiduría, luz que guía y congrega a la comunidad 

alrededor suyo (Como lo hizo el Padre Antonio José Bernal). 
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Módulos centrales: Representan a los diferentes estamentos de la comunidad educativa que se 

ubican alrededor de la llama y forman caminos que conducen a ella. 

 

Círculo: Hace referencia al punto de encuentro donde todos se vinculan y se incluyen para construir 

mejores condiciones de vida desde la Institución. 

 

Picos externos: Ubicados alrededor del círculo dan la forma de brújula que orienta a la comunidad y 

la proyecta al mundo y al desarrollo en todas las direcciones. 

 

Color amarillo: Simboliza la luz que guía, la calidez, energía y la sabiduría. 

 

Color rojo: Representa la vitalidad, el valor y la fortaleza de la comunidad educativa para ser un 

referente de calidad. 

 

Color gris: Representa la estabilidad y el equilibrio como punto de encuentro de la comunidad 

educativa. 

 

Color azul: Simboliza la serenidad, el conocimiento, la armonía necesaria para trabajar en equipo y 

construir mejores condiciones de vida para todos. 

 

 

Bandera    

Autor: Con el apoyo de Universidad Pontificia Bolivariana. 

Línea azul: Simboliza el conocimiento como eje de formación 

fundamental que se genera en este espacio educativo. 

 

Línea roja: Simboliza la presencia y fortaleza de la comunidad, 

encargada de impulsar el desarrollo de la zona aprovechando 

todas las posibilidades que  brinda la Institución. 

 

La intersección de ambas líneas simboliza el punto de encuentro de la comunidad educativa para 

propiciar la construcción de un  tejido colectivo basado en la educación y el desarrollo social. 

 

Escudo: Ubicado en la parte superior derecha para darle relevancia visual dentro de la composición 

de la bandera, representa la brújula que ilumina, guía y recoge el sentido del espíritu institucional. 
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Fondo gris: Representa el equilibrio y la estabilidad que brinda la Institución al integrar en este 

espacio todos los sectores de la comunidad.  

 

Uniforme 

(Tela referencia IN524 de Josejara's) 

 

Para las mujeres 
 
Jean clásico color azul. 
  
Falda: con pretina, tela a cuadros con prenses, 
largo hasta la rodilla. (Opcional). 
 
Media: azules oscuras, no se permiten medias 
tobilleras. 
 
Camiseta: fondo gris con cuello en riata azul 

oscuro y dos broches, manga corta con borde azul oscuro.  
 
Zapatos: tenis negros con cordones blancos.  
 
Saco: totalmente negro con dos bolsillos laterales y escudo de la institución al lado izquierdo 

 

Para los hombres: 

 

Media: azul oscura, no se permiten medias tobilleras. 

 

Camiseta: fondo gris con cuello en riata azul oscuro y dos broches, manga corta con borde azul 

oscuro. 

 

Zapatos: tenis negros con cordones blancos. 

 

Pantalón: jean clásico color azul, con correa negra. 

 

Saco: totalmente negro con dos bolsillos laterales y escudo de la institución al lado izquierdo 

 

Uniforme de educación física para hombres y mujeres: 

 

Saco: totalmente negro con dos bolsillos laterales y escudo de la institución al lado izquierdo. 
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Camiseta: fondo gris con cuello en riata azul oscuro y dos broches, manga corta con borde azul 

oscuro. 

 

Media: azul oscura, no se permiten medias tobilleras. 

 

Zapatos: tenis negros con cordones blancos. 

 

Sudadera: azul oscura con dos bolsillos laterales y uno de cierre parte trasera; la sudadera lleva 

impresa las iníciales de la institución al lado izquierdo. 

 

 

Símbolo del Comité de Calidad 

 

Autor: Con el apoyo de Universidad Pontificia Bolivariana. 

 

El timón: Hace referencia al comité de calidad. Dirige el camino hacia el 

mejoramiento continuo institucional; el timón está formado por cuatro 

siluetas de personas, alrededor del circulo que representan el trabajo en 

grupo, y los cuatro segmentos que representan cada una de las  

gestiones de calidad: ACADEMICA, DIRECTIVA, COMUNITARIA, 

ADMINISTRATIVA. Los colores institucionales: azul. Gris, rojo. 

 

Unido a lo anterior el nombre del comité: “NAVEGANTES.CON”.  LOS NAVEGANTES, las personas 

que conforman la institución educativa y que son representadas por los miembros del comité de 

calidad. EL PUNTO que nos indica la importancia de lo tecnológico como herramienta  que fortalece 

los procesos de calidad institucional. La palabra CON, indica la importancia del trabajo con el otro, el 

trabajo en  equipo para lograr la calidad esperada. 

 

Formas Exteriores: Cada una de las cuatro piezas toma la figura de un individuo que al conectarse 

alrededor del círculo representan el trabajo en equipo., la inclusión y la integración comunitaria. 

Además al integrarse adquieren la forma de un timón que dirige a la comunidad por el camino de la 

educación y el desarrollo. 

 

 

Isotipo 

 

Autora: Luisa Fernanda Cataño, egresada 2010. 
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El barco: Representa la Institución, donde todos estamos juntos en este viaje, cada uno con sus 

sueños y deseos hacia un mundo mejor. 

 

Remos: Representa todos los integrantes de la institución avanzando hacia un mismo norte a través 

de la calidad. 

 

Colores: Sacados de la bandera y conservan su significado. 

 

Proa: En ella se encuentra ubicado el escudo de la institución, escudo protector que simboliza la 

rosa de los vientos y señala los cuatro puntos cardinales; un mundo abierto y lleno de posibilidades 

para todos. Representa la brújula que ilumina, guía y recoge el sentido del espíritu institucional. 

 

Velas: Representa el Proyecto Educativo Institucional y la movilidad que generan los buenos vientos 

que nos dirigen, para un mejor navegar. 

 

Nombre: Proviene de las dos primeras sílabas del primer nombre del sacerdote Antonio José 

Bernal Londoño. 

 

Expresión del barco: Es alegre y segura, tal como la que debemos llevar siempre todos los que 

hacemos parte de la Institución. 

 

Himno 

Letra: Miguel Ángel Otálvaro B. 

Música: Miguel Ángel Otálvaro y Bernardo Cardona 

Con el apoyo de COLINVERSIONES 

 

 

I 

Vivo siempre cara al sol, 

soy la semilla en la tierra, 

la lealtad es mi bandera, 

soy la verdad. 

 

Coro: 

El corazón en el pecho me habla, 

la esperanza en el alma 

y en el soñar. 

Quiero volar; soy la fuerza, el 

presente,  

el futuro es urgente, 

yo soy la paz 

 

II 

Busco un mundo aún mejor, 

con optimismo incesante. 

soñador y navegante, 

yo sé de amar. 

 

III 

Es mi guía el corazón 

de este viaje sin fronteras, 

sol y viento siempre esperan, 

Soy libertad. 
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Colores corporativos 

 

A continuación se presenta el listado de los colores corporativos de la I.E. de acuerdo a la tradición 

dejada por la I.E. Centenario Ignaciano y a los valores corporativos. 

 

Blanco2: Se asocia a la luz, la bondad, la inocencia. Se le considera el color de la perfección. 

 

Amarillo: Simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía.  

 

Azul: Es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la estabilidad y la profundidad. 

Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe, la verdad, integridad, 

conocimiento puro. 

 

Gris: Representa igualdad, respeto, pasado. 

 

Café: Representa la humildad, servicio. 

 

 

1.14.2. Plan de comunicaciones 

 

Siendo la comunicación la piedra angular de los procesos de formación de empresas, instituciones 

educativas y cualquier organización, es importante dar una mirada global a ésta dentro del nuevo 

proyecto que se viene desarrollando en el marco del programa de Colegios de Calidad para 

Medellín. 

 

Diagnóstico 

 

Partiendo de la base que deja el Centenario Ignaciano, se puede hacer un análisis de las 

comunicaciones que se presentan al interior y exterior de la institución, mirándolo desde cinco polos 

diferentes: 

 

Educadores 

 

Se observa que desde el ámbito de los educadores se encuentra en su sala una cartelera de tipo 

informativo donde ellos consignan noticias de interés general como lo son fechas de eventos y 

normativas de educación. Dicha cartelera es plana y poco llamativa. 

                                                      

2 http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=6870 

 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=6870
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Desde que comenzó la gestión del rector actual, se realiza una reunión mensual entre éste y los 

educadores en la cual se habla sobre lo realizado en el mes y la información obtenida en la reunión 

de comité operativo, con El Jefe de Núcleo. 

 

Existe un calendario de eventos anuales, el cual no tiene actualización permanente y no es de 

conocimiento de todos los educadores. 

 

Existen grupos de educadores de investigación y capacitación en diversas áreas, quienes tienen 

reuniones mensuales, en la gran mayoría de los casos. 

 

Estudiantes 

 

En lo que se refiere a las comunicaciones con y entre los estudiantes, se ve que en el colegio se 

encuentran pocas carteleras informativas y las existentes no cumplen a cabalidad con su función, 

pues la información no es pertinente ni actualizada, ni los colores ni los materiales usados son 

llamativos (planas), lo que las hace poco atractivas desde lo visual. 

 

No hay boletines informativos (información general), ni periódico de la institución. Existe presencia 

del gobierno escolar, como es debido, se propone para el próximo año darle la mayor fuerza posible 

a este grupo con el fin de fortalecerlo en pro de la I.E. y sus integrantes. 

 

No hay presencia de actividades extracurriculares oficiales, se observo que varios de los estudiantes 

pertenecen a la Banda Músico Marcial Morris Brown y se reúnen permanentemente a ensayar dentro 

de las instalaciones del colegio. Al darle fuerza a este grupo se hace publicidad al colegio y se 

estimula a los estudiantes a que conformen más actividades fuera de lo académico, pero con fuerza 

institucional. 

 

Padres de familia 

 

Permanentemente se envían circulares a los padres de familia y hay reunión entre estos y los 

educadores en las entregas de notas, haciendo que la comunicación entre la institución y los padres 

sea de doble vía. 

 

La labor comunicacional con éstos debe ser extensa, pues aunque existe, se observa que es muy 

débil ya que se limita a lo obligatorio. Por este motivo se propone fortalecer la asociación de padres 

y el consejo de padres. También la bitácora podría ayudar a fortalecer los lazos entre los actores 

anteriormente mencionados. 
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Egresados 

 

Aunque existe una oficina de egresados y está en ASIA IGNACIANA, se observó que este colectivo 

no tiene la fuerza necesaria, ni está consolidado, por lo que en este momento no existen canales de 

comunicación manejados con este grupo. 

 

Comunidad adyacente 

 

No se presenta hasta el momento ninguna actividad particular relacionada con este grupo, con la 

nueva institución y el concepto de AULA ABIERTA se espera solucionar en gran medida esta 

situación. 

 

Observaciones 

 

Se hace evidente la necesidad de tener una planeación anual en cuanto a actividades, reuniones y 

proyectos que estén al conocimiento de toda la comunidad educativa. 

 

Matriz DOFA 

 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Falta sentido de pertenencia por parte de 

miembros relevantes de la I.E.  

 Falta de planeación 

 Falta certificación (profesionales) en algunos 

profesores 

 Resistencia al cambio dentro de la I.E. 

 Excesivo rumor 

 Falta de medios de comunicación entre las partes 

y potenciar los existentes 

 Falta institucionalización de procesos 

 Un nuevo rector  

 Compromiso por parte de muchos de los profesores 

 Nueva planta física con mayores recursos tecnológicos 

 Media técnica 

 Construcción de una nueva imagen corporativa 

 Aula abierta 

 Emprenderismo  

 Ubicación geográfica 

 Facilidades de acceso 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Sostenibilidad de la institución 

 Rechazo por algunos grupos de la comunidad 

 Diferencias entre actores significativos 

 Rotación de personal 

 Discriminación entre los barrios que 

conforman la zona de influencia 

 Ser polo de desarrollo en el norte de la ciudad 

 Apoyo del Gobierno municipal y departamental 

 Políticas de emprendimiento en la ciudad 

 Apoyo de la secretaria de educación, La UPB, 

Colinversiones S.A., Colegio San Ignacio. 

 La ciudad tiene la mirada puesta en esta nueva 

institución. 

 Interés por parte de la comunidad adyacente 
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Comunicados internos y externos 

 

Estas comunicaciones están a cargo en primera instancia del colectivo de comunicaciones, pero la 

información oficial de la institución esta bajo la responsabilidad del rector o quien él delegue para 

este fin, y ciertos aspectos de la comunicación como lo son los mensajes a los padres de familia 

haciendo uso de la bitácora, están a cargo de los educadores. 

 

La información de carácter general, dependiendo de su pertinencia (ej.: eventos) debe llevar copia 

impresa y ser puesta en las carteleras, posterior a su divulgación debe ser archivada en una carpeta 

de correspondencia la cual debe ser guardada por lo menos un año y luego ser desechada a criterio 

del rector. 

 

La información entre educadores y estudiantes debe ir plasmada en la Bitácora de los últimos, al 

igual que la información entre educadores y padres de familia, acompañada de la fecha respectiva. 

Esta información siempre debe ser firmada por el remitente y una vez sea leída por el destinatario, 

debe ser firmada por el mismo, en el espacio para esto asignado. 

 

Nota: Dependiendo de la información, el archivo muerto se debe guardar por lo menos cinco (5) 

años. 

 

 Interna entre educadores, rector y personal administrativo 

 

La correspondencia interna de carácter inmediato debe ser manejada bajo un mismo formato 

institucional  y teniendo en cuenta los parámetros establecidos. 

 

 Externa 

 

Al igual que en la anterior, para toda la información debe usarse el correo electrónico y dependiendo 

de su importancia debe llevar copia impresa.  

Las cartas, fax y demás deben ir en papel membreteado (Nombre de la I.E., dirección, teléfono y 

correo electrónico) con el manejo del color que se especifica en el manual de imagen corporativa. 

 

Dependiendo del carácter de la información, esta debe llevar una copia con la firma de quien recibió, 

si es enviada por una empresa de mensajería, esta da un reporte de entrega, el cual se debe 

adjuntar a la copia y archivar hasta que sea necesario. En el caso de los fax, se les debe adjuntar el 

reporte entregado por la máquina. 
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 Correo electrónico 

 

Todos los miembros de la institución deben contar con un correo electrónico que les permita recibir 

los comunicados institucionales. 

 

Toda la correspondencia interna debe ser enviada por correo electrónico y dependiendo del carácter 

de la misma, debe llevar también copia impresa, la cual debe ser firmada por quien recibe con fecha 

y hora. 

 

La revisión del correo debe ser diaria para evitar baches en el flujo de información. Siempre los 

correos deben llevar la firma de quien los envía. 

 

 Sitio Web: La dirección electrónica es antoniojosebernal.sisga.com.co  

 

 

Colectivo de comunicaciones 

 

El colectivo de comunicaciones debe estar formado por la secretaria de la institución, dos (2) 

educadores y seis (6) estudiantes (tres (3) de primaria y tres (3) de secundaria) elegidos 

democráticamente y debe ser auditado y apoyado por el Comité de Calidad. 

 

Este grupo de personas se encargarán de las comunicaciones del colegio en cuanto  a  

comunicados (los comunicados oficiales que a su cargo esté enviar), carteleras, periódicos y 

boletines se refiere.  

 

Deben reunirse semanalmente para dejar claras las actividades de la semana. 

 

La secretaria es quien se encarga de los correos, comunicados y memos que salen de la institución 

o del rector de manera oficial. 

 

Los eventos de la institución también deben contar con el apoyo del colectivo de comunicaciones, 

pues es éste el encargado de hacer la divulgación necesaria. 

 

Aunque hay libertad de expresión y todos los miembros de la comunidad educativa pueden hacer 

llegar sus comentarios para que el colectivo se los publique, se debe hacer un filtro en cuanto al 

lenguaje pues este debe estar acorde al entorno en el cual se desarrolla, libre de obscenidades, 

vulgaridades y adjetivos peyorativos que puedan herir a otros miembros de la comunidad. 

 

La ortografía y la gramática deben ser siempre correctas. 
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Las comunicaciones deben ser llamativas y atrayentes, usando colores, materiales y lenguaje 

dinámico que permita la visualización y la lectura.  

 

Calendario de eventos 

 

Desde comienzos del año se le debe presentar a la comunidad educativa un calendario de eventos 

(cabe anotar que es flexible y sujeto a cambios), el cual debe estar ubicado en una zona visible de la 

institución y debe ser enviado por correo electrónico cada vez que haya una actualización. 

 

Dicho calendario debe ir acompañado de una guía donde se especifique quien es el responsable del 

mismo. 

 

Reunión general con el rector 

 

Esta cita se realiza inmediatamente después de que el rector se reúna con el jefe de núcleo. El fin de 

la misma es llevarle a los educadores la información obtenida en dicho encuentro y escucharlos a 

ellos en lo que se refiere a lo sucedido en el mes (informes de grupos primarios). La reunión debe 

ser de no más de 2 horas y en estas se tratan básicamente temas académicos, comportamentales 

(de disciplina y de conducta), se analizan los logros obtenidos y los obstáculos presentados con el 

fin de buscar soluciones a los mismos. Siempre debe haber un acta de la reunión 

 

Emisora institucional 

 

La emisora tiene como fin ser el canal de difusión mas importante del plantel, por allí se divulga toda 

la información que sea de interés general. A parte de los eventos extraordinarios que ameriten su 

uso, se tendrán institucionalizados 2 programas: 

 

 Magazín: Programa transmitido en uno de los descansos por jornada, en el cual se den unas 

pocas noticias de interés no solo académico sino  también noticias de interés mundial, esto 

con el fin de que los estudiantes se acostumbren a ver el noticiero o a leer el periódico, 

culturizándose y globalizándose cada día mas. También en el programa se pondrá música 

acorde al publico que la escucha pero sin agredir los sentimientos de otros y respetando el 

entorno en el que se encuentran. También puede haber invitados especiales de acuerdo a la 

época del año o a los acontecimientos ocurridos o por ocurrir en la institución, estos 

invitados deben ser miembros de la comunidad educativa o de la comunidad adyacente. Por 

último, antes de cerrar la emisión, se dirá una frase con su breve reflexión. 
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 Buenos días/tardes desde la rectoría: Al inicio de cada jornada, el rector dará los buenos 

días/tardes al estudiantado y educadores, haciendo alguna reflexión alusiva a la jornada 

académica y felicitando a quien por logros o meritos así lo merezca. 

 

Bitácora 

 

Agenda anual entregada a los estudiantes para:  

 Consignar las tareas diarias 

 Enviar mensajes entre educadores y padres de familia y viceversa. Estos mensajes deben ir 

firmados tanto por el destinatario como por el remitente 

 También habrá una parte destinada para que los estudiantes escriban anotaciones 

referentes a anécdotas, pensamientos y sentimientos propios. 

 La bitácora debe tener consignada la filosofía institucional y de ser posible debe ser bilingüe.  

 

Nota: Ver Plan de Comunicaciones completo (Anexo 1) 

 

 

1.15. Diagnostico Estratégico Interno y Externo 

 

1.15.1. Interno 

 

a. Diagnóstico de la institución educativa realizado por la secretaría de educación. Abril 

2007 

 

La Institución Educativa Centenario Ignaciano Toscana está localizada en la comuna 5, barrio 

Toscana. Atendió en el 2007 a 1.790 alumnos en los niveles de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media. El diagnóstico fue elaborado por la Secretaría de Educación3 después de una 

visita a la planta física y una reunión de seguimiento con el comité de calidad sobre la gestión 

escolar. 

 

 Gestión directiva 

 

Carece de liderazgo, se recomienda que sea liderada por la rectora.  No se ha consolidado el equipo 

de calidad que dinamice los procesos de mejoramiento.  Se evidencia esfuerzos individuales de los 

educadores en cada área, sin ninguna coordinación ni articulación entre niveles y grados.  No tienen 

                                                      
3 ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Secretaría de Educación.  Colegios de calidad para Medellín.  Modelo de gestión directiva, 

académica, administrativa y comunitaria.  Medellín. Abril de 2007.  p 220-243 

 

Anexo%201%20-%20Plan%20de%20Comuncaciones.doc
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misión ni visión clara y por tanto no hay un direccionamiento estratégico ni se propicia la 

comunicación entre la comunidad educativa. 

 

La evaluación institucional está  por gestiones pero sin hilo conductor que las articule, por lo tanto las 

acciones de mejoramiento que propone la gestión directiva, la administrativa y la de comunidad no 

parecen incidir en la gestión académica. 

 

El manual de convivencia fue elaborado en el 2004 y actualmente se adelantan procesos de ajuste, 

tratando de generar mayor participación de los estudiantes en su reestructuración, con miras a 

fortalecer la convivencia escolar. 

 

 

 Gestión académica  

 

Los planes de estudio no están articulados y cada educador define sus prácticas pedagógicas y sus 

estrategias metodológicas en el aula, en forma individual, con esfuerzos destacados.  No hay 

comunicación entre ellos para el intercambio de saberes y tampoco hay un sistema de evaluación y 

seguimiento a los alumnos que le permita al grupo de educadores tomar decisiones claves para el 

mejoramiento. 

 

Los educadores líderes de la gestión pedagógica manifiestan la necesidad de estructurar las áreas 

para definir procesos metodológicos y evaluativos y la inclusión de los lineamientos, estándares 

curriculares y competencias definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Varios educadores han realizado procesos de formación, desde la Secretaría, en diversas áreas en 

el 2005 y 2006: Lenguaje (4), Dirección docente (1), Ciencia y tecnología (4), Aceleración (1), 

Matemáticas y física (2), Educación Física (2), Inglés (1).  Sin embargo los nuevos conocimientos no 

se comparten con los demás educadores del área, ni se aprovechan para los planes de 

mejoramiento.  Siguen siendo acciones aisladas y no de la estructura general de la institución. 

 

Algunos educadores, por iniciativa propia, han gestionado convenios con entidades externas que 

proporcionan valiosas actividades extracurriculares, pero hace falta que se integren al Proyecto 

Educativo Institucional y que realmente tengan una intencionalidad pedagógica.  Los convenios se 

han desarrollado con Comfenalco, Politécnico Central, Inder, Metro de Medellín, Fundación EPM, 

Universidad de Antioquia, SIMPAD, Liga Antioqueña de Lucha, entre otros. 

 

La I.E. cuenta con cuatro énfasis de la media técnica: Ebanistería, Alimentos, Metalistería y 

Electricidad.  La estrategia que se tiene para que los estudiantes se definan por una de las técnicas 

es proporcionarles los espacios a través del área de tecnología para realizar pasantías en cada uno 
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de los talleres. Además para el 2007 funcionó un grupo de 11° con media académica porque en el 

grado 10° no se inició en media técnica. 

 

Para los estudiantes del 2007 del grado 10° que están en electricidad, soldadura y ebanistería se 

propone desarrollar un convenio con el INEM para que en jornada contraria terminen, en el 2007, en 

jornada contraria, las estructuras curriculares de su modalidad.  Se desplazarían a través del Metro. 

 

Los estudiantes de la especialidad de alimentos, se hará la respectiva solicitud al SENA, en sus 

instalaciones de la sede  central o en Plaza Mayor donde se ubicará la Escuela Gastronómica para 

que terminen su formación práctica. 

 

La Secretaría recomienda que en los procesos académicos se debe dar la participación de todos los 

educadores para trabajar de manera articulada, incluyendo los educadores de primaria para poder 

tener continuidad desde el preescolar hasta la media técnica. Además se debe revisar las 

estructuras curriculares y generar mecanismos de  seguimiento a los egresados para analizar si 

existe una articulación efectiva entre lo técnico y lo tecnológico. 

 

 

 Gestión administrativa 

 

Se evidencia la falta de coordinación interna y políticas claras de la gestión administrativa que 

permitan la disponibilidad de los recursos PATRA el mejor funcionamiento de la institución.  Los 

servicios de apoyo para la gestión académica, en el manejo de la información, deben ser mejorados, 

pues el sistema matrícula en línea no está alimentado en su totalidad. 

 

Es importante resaltar que la I.E. ha cumplido oportunamente con la presentación de  la información 

económica, financiera y social a la Secretaría y ha realzado una buena administración de sus 

recursos. 

 

 

 Gestión con la comunidad 

 

La población que atiende la I.E. proviene de diversos sectores de la ciudad, razón por la cual hay 

poco sentido de pertenencia por parte de muchos padres de familia y su participación en la 

institución y en los procesos formativos de sus hijos es muy poca.  No hay un plan de mejoramiento 

relacionado con esta dificultad. 

 

No existe un sistema de seguimiento a los egresados y por tanto no  se tiene claridad a donde van y 

no se ha generado hasta el momento ninguna acción que permita hacer un seguimiento. (Ver Anexo 

2) 

Anexo%202%20-%20Diagnóstico%20Estratégico%20Interno%20y%20Externo.doc
Anexo%202%20-%20Diagnóstico%20Estratégico%20Interno%20y%20Externo.doc
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1.16. Plan Operativo Anual - POA 

 

El plan operativo anual es un documento formal en el cual aparece la proyección general de la 
Institución Educativa para desarrollar durante el año escolar. 
 
El plan operativo anual debe estar alineado con el plan estratégico de la institución, y su 
especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de 
alcanzarlos. 
 

 

1.17. Planes de Mejoramiento 

 
Un Plan de Mejoramiento es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas 

diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde la institución. 

 

Se habla de un conjunto de acciones integradas, de una orientación, de un esfuerzo institucional, 

cuyo fin es alcanzar niveles adecuados de aprendizaje en los niños y los jóvenes, de tal forma que la 

institución logre preparar estudiantes seguros y competentes. 

 

La institución educativa formula y desarrolla planes de mejoramiento para: 

 

 El Comité de Calidad 

 Las Gestiones del Comité de calidad 

 Cada una de las áreas del currículo institucional. 
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62 

 

               CONTENIDO DE LA GESTIÓN Pág. 

2.1. Descripción  

2.2. Modelo Pedagógico  

2.2.1. Desarrollista  

2.3. Enfoque Pedagógico  

2.3.1. Del enfoque Social  

2.3.2. Basado en Competencias  

2.4. Principios pedagógicos del currículo  

2.5. Estructura del plan de estudios  

2.6. El plan de área  

2.7. Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes - SIEE  

2.8. Criterios Organizativos  

2.9. Recursos  

2.10. Articulación de proyectos pedagógicos  

2.10.1. Programa SERES  

2.10.2. Obligatorios y transversales  

2.11. Articulación de los procesos de investigación para la innovación y la proyección 
institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

2.1. Descripción 

 

Es la esencia del trabajo institucional, pues señala cómo se enfocan las acciones para lograr que los 

estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, 

social y profesional. Esta gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, modelo 

pedagógico, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. 

 

Para fortalecer esta gestión nace el Programa “SERES”, el cual es una propuesta integradora de 

todos los aspectos que se promueven a nivel institucional para potenciar el SER HUMANO como 

centro del proyecto educativo. Está dirigido a estudiantes, educadores y padres de Familia. 

 

La pregunta por la formación integral de chicos y jóvenes, no en el terreno de lo etéreo, sino en el 

ejercicio de una praxis cotidiana, obliga a la Comunidad Educativa a repensar la acción pedagógica, 

como un escenario posible donde a partir de percepciones, actitudes y practicas se  promuevan 

procesos de interacción que favorezcan el encuentro humano y la creación de ambientes de 

aprendizaje y convivencia en donde el cuerpo es una gran ruta… Aquí  el estudiante  es mirado 

como sujeto activo de los procesos de aprendizaje y el educador como líder en el proceso de 

mediación de la enseñanza.  

 

 

2.2. Modelo Pedagógico 

 

La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Lodoño S.J.  para sus prácticas educativas y 

pedagógicas asume planteamientos del modelo desarrollista por su objetivo esencial como es el de 

lograr el desarrollo de las habilidades de pensamiento en cada uno  de sus estudiantes: analizar, 

razonar, inferir, argumentar y proponer, entre otras y el enfoque social, por su concepción 

relacionada con el desarrollo de habilidades que le permitan a toda la comunidad educativa hacer 

esfuerzos por establecer y construir vínculos humanos más civilizados con el semejante y el propio 

entorno. 

 

 

2.2.1. Desarrollista 

 

A la luz de este modelo, la institución pretende la formación de estudiantes como sujetos activos y 

capaces de tomar decisiones, lo mismo que desarrollar en ellos la capacidad de proponer soluciones 

a diferentes situaciones de la vida cotidiana. El modelo tiene sus orígenes en la escuela activa 

donde la construcción del conocimiento se concibe como una experiencia de contacto directo con los 

objetos del mundo real  y con su entorno. Por lo tanto: 
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 El objetivo del enfoque es desarrollar las habilidades del pensamiento de los individuos 

para hacerlos partícipes en el mundo de hoy, del mundo de las ciencias y del mundo 

tecnológico. 

 Los contenidos son los inmanentes al desarrollo de las ciencias: teorías, leyes, conceptos. 

La institución educativa desde el currículo debe promover una serie de experiencias y 

prácticas en las que le posibilite al estudiante desarrollar su pensamiento. 

 El papel del educador se caracteriza por incidir en la actividad mental y constructiva del 

estudiante creando las condiciones favorables para que los esquemas de conocimiento se 

reconstruyan, se trata de facilitarle al estudiante el “aprender a aprender” acorde a sus 

diferencias cognitivas, a su manera de procesar información, a sus redes conceptuales, a 

sus estrategias, a sus competencias y a su inteligencia. 

 Los métodos serán aquellos que estructuran la configuración de la lógica de las ciencias. 

Busca involucrar la dialéctica de la crítica, de la pregunta, el análisis, la interpretación. 

 La forma en el proceso de enseñanza- aprendizaje, concibe al estudiante como el centro, el 

cual se formará en el "aprender a pensar y aprender haciendo", mientras el educador será 

un líder que posibilita al estudiante el desarrollo de sus estructuras de pensamiento. 

 En los medios priman aquellas herramientas derivadas del proceso de hacer ciencia, la 

institución asume como  metodología esencial para llegar a este objetivo el desarrollo de 

competencias en investigación. Se tienen en cuenta los mapas mentales y conceptuales. 

 La evaluación se desarrolla por procesos, teniendo en cuenta las capacidades (saber 

hacer, saber comprender), las actitudes y el compromiso del estudiante con el aprendizaje 

(saber ser). En la institución educativa la evaluación fuera de concebirla como un proceso 

formativo, en su parte operativa asume el decreto 1290 del 2009. 

 

 

2.3. Enfoque Pedagógico 

 

2.3.1. Del enfoque social 

 

La institución asume una concepción curricular integrada donde hay un “hacer práctico de la 

escuela”, al igual que la búsqueda por aprender a pensar, por “centrarse en los procesos de 

aprendizaje” y un interés por desarrollar habilidades en los estudiantes para relacionarse con los 

otros, vertiéndose a la vez en la transformación del mundo y de la vida, para el bien individual y de la 

comunidad. 

 

 El objetivo del enfoque social es la contribución de la escuela a la transformación social. 

 Los contenidos siguen siendo los inmanentes al desarrollo de las ciencias: teorías, leyes y 

conceptos. 
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 Los métodos, aquellos que corresponden a la construcción de la lógica científica. Se basa 

en la investigación. 

 Las formas se equilibran en el proceso de enseñanza – aprendizaje, los estudiantes 

desarrollan no sólo sus habilidades de pensamiento sino también su personalidad, y por lo 

tanto su ser, son responsables de su propia aprendizaje. 

 El papel del educador es ser un líder, promover el cambio, ser tan activo en el salón de 

clase como en la comunidad, se convierte en  un experto que ayuda a plantear y resolver 

problemas dentro y fuera del aula, por lo tanto es un investigador porque su premisa 

fundamental es: “la investigación mejora la enseñanza” al relacionar el mundo de la escuela 

con el mundo de la vida, al construir proyectos de interacción entre estudiantes, educadores 

y comunidad. El educador es un investigador de su práctica. 

 Los medios hacen énfasis en el trabajo en grupo y colaborativo, en los talleres tanto 

teóricos como prácticos.  

 La evaluación es a veces individual, a veces colectiva. 

 

 

2.3.2. Basado en competencias 

  

 La institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal  le  ha venido apostando a un proceso de 

calidad desde su misma constitución en el año 2008, ha considerado válido orientar su procesos 

pedagógicos en la adquisición y desarrollo de competencias básicas en todos los niveles  más las 

específicas en la Media Técnica, pues estas se convierten a la vez en directriz para ir orientando los 

objetivos básicos de su práctica pedagógica: el desarrollar pensamiento lo mismo que  la capacidad 

de relación con los otros. Además, por su horizonte institucional y por las pruebas externas 

realizadas por el Ministerio de educación Nacional las cuales miden el nivel de crecimiento y de 

calidad de una institución educativa. 

 

Las competencias son las habilidades o destrezas que permiten poner en práctica conocimientos 

adquiridos a través del proceso enseñanza aprendizaje. Es la capacidad de hacer uso de lo 

aprendido de manera adecuada y creativa en la solución de problemas y en la construcción de 

situaciones nuevas en un contexto con sentido 

 

Respecto a las competencias básicas la institución tendrá en cuenta las relacionadas con: 

 

 La comunicación: interpretar, argumentar y proponer. 

 Matemáticas: razonamiento, comunicación  y solución de problemas. 

 Competencias ciudadanas: cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras. 
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 Competencias laborales generales: intelectuales, personales, organizacionales, 

tecnológicas, empresariales y para el emprendimiento. (Ver documento del Modelo 

Pedagógico) 

 

 

2.4. Principios Pedagógicos del Currículo 

 

¿Qué se entiende por desarrollo curricular? 

 

El desarrollo curricular de una Institución Educativa debe partir de su definición y precisar los 

distintos niveles de responsabilidad e implicación del profesorado en el desempeño de distintas 

funciones. Tiene un carácter de intencionalidad y herramienta de trabajo. El currículo es un proyecto 

cultural formativo que se basa en la pluralidad de opciones y conlleva unas exigencias prácticas de 

autonomía y colaboración. En tal sentido, es importante resaltar algunas consideraciones. 

 

1. La necesidad de una autonomía moral e intelectual de la institución educativa. 

2. La institución educativa como organización social está constituida por personas relacionadas 

entre sí y con su ambiente. 

3. Las experiencias de aprendizaje son propias de la cultura y se han organizado en áreas de 

aprendizaje. 

4. La adaptación, modificación y ajuste de planes, programas y diseño es una necesidad 

constate. 

5. El educador es un profesional responsable. 

 

¿Cuáles son los propósitos del currículo institucional? 

 

1. Consolidar metas comunes que emanan del horizonte institucional. 

2. Promover una cultura de la colaboración, en la que los individuos son valorados para 

desarrollar sentido de seguridad mutua y apertura 

3. Desarrollar el conocimiento profesional, las destrezas y actitudes de los educadores. 

4. Facilitar en una estructura organizativa que permita el desarrollo curricular a partir de 

aprender, trabajar y tomar decisiones juntos. 

5. Dinamizar un liderazgo, en el que los educadores, estudiantes, padres de familia, partes 

interesadas y comunidad en general entiendan la institución como un todo interrelacionado. 

 

¿Cómo se organiza? 

 

La ley General de Educación – ley 115 -  emanada en diciembre de 1993, en su artículo 76 plantea  

que “El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos 

que contribuyen en la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 
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y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos, para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. 

 

Ahora, respecto a la autonomía institucional para organizar el currículo el artículo 77 plantea  que 

“las instituciones de  educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales 

de conocimiento definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas 

establecidas por la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, 

adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de 

los lineamientos que establezca el ministerio de Educación Nacional”. Todo lo anterior dentro de los 

límites fijados por la presente Ley y el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Institucionalmente se pretende sintonizar los intereses de los estudiantes, educadores, padres de 

familia, partes interesadas y la comunidad educativa con la realidad del contexto en el que viven, 

sienten o desean. Implica abordar el conocimiento con una perspectiva pluridisciplinar, con un 

currículo a partir de preguntas problematizadoras y problemas emergentes, en el marco de políticas 

institucionales que valoran al educador como un intelectual generador de conocimiento. 

 

¿Cuál es el sentido de la relación entre enseñanza y aprendizaje? 

 

1. El ser humano como principio rector 

 

Se  trata de reconocer en cada ser humano, su autonomía y su capacidad para decidir, además que 

tiene las mismas oportunidades en la existencia como cualquier otro de sus semejantes. Que el ser 

humano está ubicado en la existencia viviendo su relación consigo mismo, con los otros y con el 

entorno de una forma no lineal. Por lo tanto, el proceso educativo de esta institución debe permitirle 

“la posibilidad de construirse a sí mismo, de saber hacer con la herencia cultural, y de transformar su 

entorno, en otras palabras, la educación debe permitirle comprender el pasado, el presente e 

inventar su propio futuro” 

 

El ser humano no es una abstracción, sino que tiene y muestra maneras de relacionarse y 

manifestarse en el mundo y en el espacio concreto en que habita, por lo tanto se manifiesta a través 

de dimensiones. Así: 

 

 La corporal, entendida como la posibilidad que tiene el ser humano de manifestarse con su 

cuerpo y desde su cuerpo  y de relacionarse a través del mismo. 

 La cognitiva, al reconocerse y representarse se reconoce como ser pensante.  

 La social,  en tanto se constituye en el reconocimiento del otro. 

 La comunicativa, en la medida que sufre los efectos de la palabra al relacionarse y 

establecer vínculos con sus semejantes. 

 La constructiva,  ya que está dado a proponer, crear, inventar y hacer. 
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 La  afectiva,  al estar  dotado de  emociones, sentimientos y  cargado de una historia. 

 La ética, pues la persona  tiene la posibilidad  de  construir  una posición  responsable, 

basada en valores  en y para su existencia.  

 La estética, en la medida en que es capaz de crear y recrear la belleza del mundo, 

dimensión que le  permite potenciar y utilizar la sensibilidad propia.  

 La espiritual, como la posibilidad que tiene de trascender su existencia. 

 

Estas  dimensiones en esencia se expresan en tres saberes básicos: 

 

 Saber ser: lo permite las dimensiones afectiva, estética, espiritual, social  y en esencia la 

ética. 

 Saber hacer: lo permite la dimensión corporal y la constructiva. 

 Saber conocer: posibilitada por las dimensiones cognitiva y comunicativa. 

 

De  lo anterior se desprende la idea de educar en la diferencia “sin desconocer los afectos de los 

estudiantes, la racionalidad, los niveles de cognición, las distintas formas de aprendizaje y sus 

capacidades para establecer encuentros; pero a la vez, sin desconocer las enormes dificultades en 

que viven, sus historias de vida cruzadas por los conflictos y sus creencias, por las dificultades que 

se dan al interior de sus familias, al igual, que los de orden social en que se encuentran inmersos en 

su cotidianidad”. La institución educativa se compromete a contribuir a la construcción de una ética 

civil orientada a que cada uno potencie sus habilidades y que a la vez se oponga a la degradación 

del semejante. 

 

 

2. Formación basada en los valores de solidaridad, autonomía, respeto, responsabilidad, 

convivencia, equidad, autonomía, colaboración e innovación. 

 

Los valores enunciados son las características morales, que la institución, ha definido en su 

horizonte institucional y que pretende defender y promover para crecer en la dignidad de la persona 

posibilitando su mejoramiento o perfeccionamiento. 

 

3. El estudiante como sujeto activo de los procesos de aprendizaje. 

 

Para que el aprendizaje sea significativo es necesaria la creación de estructuras de conocimiento 

mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes. 

Desde esta consideración, en el proceso de orientación del aprendizaje en la institución, se  

reconoce que es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja. “Aprender es algo más que asociar y  dar respuestas a estímulos; aprender requiere no 
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tanto juntar, aunque también, sino sobre todo comprender el significado de lo aprendido, y para ello 

resulta fundamental organizar los conocimientos previos de forma que permitan seguir aprendiendo, 

y dominar el significado de lo adquirido para almacenarlo en forma adecuada; es decir, con cierta 

lógica enunciativa, pero sobre todo funcional para seguir aprendiendo” (Ortega, 2005) 

En síntesis, es un compromiso con la elaboración de significados, de manera que los materiales a 

ser utilizados deben reunir ciertas condiciones de organización interna lógica y conceptual explícita, 

uso de una terminología pertinente a los conocimientos previos del estudiante, y estar articulados a 

unas condiciones ambientales previas que incidan en la predisposición para comprender algo nuevo 

y la búsqueda activa para atribuir sentido y significado a que se pretende aprender.4 

 

4. El educador como un líder en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

“El líder se caracteriza por su identificación con la responsabilidad de las tareas del grupo, y el 

reconocimiento de su papel en el grupo por parte de sus miembros. Toma iniciativas, impulsa la 

toma de decisiones compartida, o se responsabiliza de las decisiones que hay que tomar y contagia 

o intenta contagiar al grupo su visión. Es agente; responsable o corresponsables de las decisiones y 

acciones educativas, a la vez que respeta la autonomía de las otras personas” (Estebaranz, 1997). 

 

Institucionalmente se entiende como un ser activo y afectivo que relaciona el mundo de la escuela 

con el mundo de la vida, siendo agente dinamizador  de las expectativas de los miembros de la 

comunidad educativa  procurando prevenir el desarrollo de sentimientos negativos. De esta manera, 

se transmite confianza ante las incertidumbres y se determinan límites de tolerancia a la 

ambigüedad. 

 

En el mismo sentido, se es consciente de que  “la profesión docente tiene tanta carga emocional- por 

sustraerse en las relaciones interpersonales con niños y adolescentes- que la actitud positiva del 

profesor es decisiva en los logros de sus alumnos, y el principal generador de emociones positivas 

en el educador es su propia autoestima”  (Augusto Ibañez, 2010) Por lo tanto, definir las prácticas 

pedagógicas comunes en los educadores adscritos a la Institución Educativa ha sido el camino 

elegido para procurar comprender, el trabajo de aula que se realiza y la cultura profesoral que 

hemos heredado.  

 

                                                      
4 En esta perspectiva, se orienta profundizar para un desarrollo pertinente del plan de estudios y contenidos académicos, los siguientes autores: 

 Ciencias Sociales: Carretero, M.,J.I.Pozo, y M.Asencio “ La enseñanza de las Ciencias Sociales y Solé, I., y A. Teberoski “ La psicología de 
la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos”. 

 Humanidades: Solé, I y A. Teberoski 

 Matemáticas: Pérez Echeverría, M.P. “La solución de problemas en matemáticas” , Onrubia,J., M.J. Rochera, y E. Barberá “ La enseñanza 
y el aprendizaje de la matemática: una perspectiva psicológica”. 

 Artes: Gardner, Howard su obra en general 

 Ética: Díaz Aguado, M.J. “Programas de educación para la tolerancia y la prevención de la violencia en los jóvenes”. 

 Ciencias Naturales: Cubero, R, “Cómo trabajar las ideas previas de  los alumnos” 
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¿De  qué manera persuadir a todos los miembros de una organización para que se comprometan 

con un estilo de hacer las cosas? ¿Cómo focalizar en el trabajo de equipo las prioridades de cada 

momento? ¿Cómo desarrollar el liderazgo necesario para materializar un modelo que permita 

cohesionar los esfuerzos en para la consecusión de metas en el marco de gestíon de la calidad por 

procesos? Son preguntas expresadas en voz alta en este proceso de discusión colectiva. 

 

Podemos sintetizar los principios que favorecen la relación que se pretende construir entre 

educadores y estudiantes, así: 

 

 Explicitar la intencionalidad de los contenidos y los materiales a utilizar favorece un 

encuentro respetuoso entre educador y estudiante.Define el ¿para qué?. 

 Conocer los talentos, la experiencia previa y las necesidades. Visibiliza ¿Cuál es el punto de 

partida? 

 Crear un ambiente seguro emocional, intelectual y psicológicamente. Aprender exige ser 

vulnerable y ello implica reconocer lo que no se sabe, tomar riesgos y repensar lo que se 

creía se sabía. 

 Tener genuina pasión por lo que se hace. 

 Siempre se puede mejorar 

 La esencia de lo que se enseña y se aprende está en la comunicación, las ideas complejas 

son susceptibles de hacerse entendibles. 

 La confianza es un equilibrio muy delicado y es la base de una relación productiva, 

reconocer que no se sabe, es muestra de que se está aprendiendo. 

 La mejor enseñanza y el mejor aprendizaje no tienen fórmula; es personal.  

 El reto es ser consistentes en el mensaje, siempre hay nueva formas de expresar los 

mismos puntos. 

 Aprender es explorar lo desconocido y tal exploración empieza con formularse las preguntas 

adecuadas. 

 Lo importante es cómo miramos el mundo, cómo interpretamos información y cómo 

resolvemos problemas. Hay que ayudarnos a pensar por nuestra propia cuenta en vez de 

indicarnos que tenemos que pensar 

 Lo que se hace es tan importante como lo que se dice. Privilegiar el escuchar, al hablar. 

Aprender que se debe escuchar. 

 Todos aprendemos, pero de forma diferente. 

 La enseñanza efectiva se deriva de la calidad de la relación entre el maestro y el alumno. No 

termina con sonido del timbre. 
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5. La administración institucional participando y promoviendo el mejoramiento de la misma.  

 

La gobernabilidad como reconocimiento es reivindicar el trabajo en equipo, superar el individualismo 

de los sabihondos y generar políticas de desempeño para la satisfacción del espíritu colectivo. Así, 

la identidad institucional depende del horizonte institucional, las políticas acordadas,  la validación de 

la imagen corporativa, la planeación estratégica y la implementación, el mejoramiento y el impacto 

logrado por el proyecto educativo institucional. En la medida que se logra visibilizar principios de 

orden y eficacia se generan expectativas vinculantes y optimistas respecto al desarrollo y la 

proyección de la misma. En esta perspectiva, la comunicación es el factor básico de todo acontecer 

social, es el proceso por el cual intercambiamos ideas y afectos. El estilo comunicativo, tiene gran 

influencia para el logro de los objetivos diseñados. 

 

6.  Propender por el desarrollo de competencias básicas y  específicas en diferentes campos. 

 

¿Cómo se organizan y secuencian los contenidos? 

 

Inicialmente por áreas tal como lo plantea la Ley General de Educación (115), tanto para la Básica 

Primaria, la Básica Secundaria y la Media. Respecto a  la Media Técnica se tiene en cuenta los 

módulos y guías de aprendizaje tal como está establecido en la programación del SENA,  entidad 

con quien se tiene convenio. En el caso de Preescolar el trabajo se desarrolla por dimensiones tal 

como lo establece el Ministerio de Educación Nacional y, para Aceleración del Aprendizaje lo mismo 

que para el convenio Proceso Básicos será por proyectos significativos, respetando así la  propia 

organización de ambos programas. 

 

Luego, se establecen programas de trabajo que buscan formas distintas de representar el 

conocimiento y rutas de investigación, de manera que se pueda dar articulación a los programas 

propuestos por la Alcaldía de la ciudad y a los proyectos obligatorios definidos por las leyes y 

decretos educativos vigentes y  a los  de iniciativa institucional. 

 

La orientación general para la organización de los contenidos es mediante la metodología de 

Aprendizaje Basado en Problemas que implica buscar y diseñar situaciones lo suficientemente 

atractivas para inducir al estudiante a una búsqueda y apropiación de estrategias adecuadas para 

encontrar respuesta a preguntas no solo escolares sino también de su realidad cotidiana.  

 

 

2.5. Estructura del Plan de Estudios 

 

“El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de las 

áreas optativas con sus respectivas asignaturas y proyectos pedagógicos. El mismo debe establecer 

los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de 
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evaluación y administración de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y las disposiciones 

legales vigentes”. (Artículo 79 de la Ley 115/94). 

 

El  plan de estudios (según el MEN/, 1999)  es  una estrategia para desarrollar intencionalmente el 

currículo de la educación formal. Debe dar respuesta en cuanto al qué, el para qué y al cuanto de 

quehacer educativo con miras a satisfacer las necesidades y expectativas que la comunidad y cada 

estudiante tienen con respecto a la institución. Los mismos interrogantes se plantean para 

evaluación y seguimiento de los procesos formativos y administrativos de acuerdos de acuerdo con 

el Proyecto Educativo Institucional. (Moreno, 2004). 

 

Por intencionalidad del horizonte institucional y por definición en los principios rectores serán ejes 

fundamentales en la estructura del plan de estudios, el área de Ética y Valores Humanos, a través 

de la cual se desarrollarán los proyectos de vida de estudiantes para estructurarse desde el SER. 

 

Por otra parte, el Emprendimiento como área optativa, permitirá ir desarrollando las competencias 

investigativas y laborales  generales  en los estudiantes, ya que éstas son básicas, para posibilitar 

en el grado noveno la elección en la modalidad técnica y será el eje articulador de los proyectos 

investigativos de grado de desarrollo multidisciplinar. En síntesis, la ética y el emprendimiento  

direccionarán el desarrollo curricular desde el nivel preescolar hasta el grado undécimo.  

 

¿Cuáles son criterios y variables para garantizar lógica curricular? 

 

Se entiende por estándares curriculares los criterios que especifican lo que todos los estudiantes en 

su respectivo nivel deben ser capaces de hacer en una determinada área y grado. Es decir, hace 

referencia a una meta observable caracterizada por: 

 

1. Lo que debe saber, los conceptos básicos 

2. Las competencias, entendidas como el saber hacer utilizando esos conceptos 

3. El logro, referencia el avance deseado, necesario y valioso en el proceso de 

desarrollo del estudiante 

4. El indicador de logro que refiere al indicio, señal, comportamiento o evidencia 

observable del desempeño que al confrontarse con el logro esperado, nos dan las 

evidencias significativas de avances, fortalezas o debilidades que presenta en un 

determinado momento el estudiante (Porras, 2005). 

 

¿Cuáles son las áreas y asignaturas que componen el plan de estudios institucional? 

 

El plan de estudios de la institución está compuesto por las siguientes áreas: 

 

1. Ciencias Naturales (Biología, física y química) 
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2. Ciencias Sociales (Ciencias Sociales, económicas y políticas) 
3. Educación Artística 
4. Educación Ética 
5. Educación Física 
6. Educación Religiosa 
7. Humanidades y Lenguaje (Lengua Castellana e inglés) 
8. Matemática 
9. Tecnología e Informática (Tecnología e Informática) 

10. Filosofía 
11. Emprendimiento  
12. Media Técnica (Sistemas, electrónica y diseño gráfico) 

 

 

2.6. El plan de área 

El plan de área: (José Ignacio Zamudio, 1999) 

 

 Tiene coherencia pues hay correspondencia de los planes con el grado y el nivel indicado. 

 Es actual y corresponde al avance de la ciencia y el uso de las TICS 

 Los recursos en términos de cantidad y calidad. 

 El tiempo asignado es adecuado. 

 

Los objetivos del plan de área: 

 

 Están formulados con claridad, adecuación y nivel de importancia 

 Tienen en cuenta el proceso de maduración de los estudiantes y son apropiados al nivel. 

 Hay correspondencia con los fines y metas de la institución. 

 

Los contenidos: 

 

 Son actuales corresponden a los cambios del conocimiento 

 Son pertinentes para desarrollar las competencias y actitudes previstas 

 Tienen un tiempo asignado adecuado de conformidad a los objetivos 

 Se adecuan a las necesidades de los estudiantes, de la institución y el medio 

 Están secuenciados e indican un orden de trabajo. 

 

Las estrategias: 

 

 Son apropiadas para desarrollar las habilidades y actitudes propuestas 

 Corresponden a criterios de innovación e investigación 

 Permiten alcanzar aprendizajes significativos 
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La evaluación: 

 

 Cuenta con registros explicativos descriptivos 

 Atiende el desarrollo de procesos integralmente 

 Propicia la capacidad de autocorrección y auto-aprendizaje 

 Los criterios y procedimientos de evaluación son pertinentes para alcanzar las metas 

propuestas 

 

¿Qué aspectos se deben tener para la gestión de la programación de aula? 

 

El sentido de secuencia 

 

La reflexión crítica debe servir educador para dejar de utilizar una normatividad rígida o artificial de la 

práctica de la enseñanza. Debe establecer conexiones con las referencias del currículo oficial, el 

proyecto educativo y curricular institucional y sobre todo dar sentido de secuencia a las decisiones 

que va tomando como educador y no tanto de contenidos. 

 

Formulación de cuestiones 

 

 Niveles de comprensión 

 Lenguajes verbales, icónicos, estadísticos y cartográficos 

 Sentimientos y motivos que estimulan la pasión intelectual 

 Imágenes mentales que engloben la estructura y permitan observar las partes como un todo 

coherente. 

 Competencias para aplicar lo aprendido al mundo de la vida. 

 

Toma de decisiones 

 

 Materiales metodológicos para el uso del profesor 

 Materiales para los alumnos 

 Materiales para las familias 

 Imágenes y representaciones de los objetos y fenómenos 

 Objetos naturales y medios para la percepción de los fenómenos 

 Medios técnicos de aprendizaje 

 

Nota: Ver planes de área. 
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2.7. Sistema Institucional de evaluación de Estudiantes - SIEE 

 

En el acuerdo No. 3 de marzo de 2011, y regulado por el decreto 1290 de 2009, la Institución 

Educativa formuló un Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) donde se 

determina lo relacionado con la evaluación y promoción. (Ver Documento SIEE) 

 

 

2.8. Criterios Organizativos   

 

1. Ambientes Colaborativos de  Aprendizaje. Los ambientes físicos se organizan como aulas 

especializadas para mejorar los procesos académicos y de convivencia mediante el 

fortalecimiento de los espacios de cada área de conocimiento y enseñanza. 

 

2. Aulas Especializadas 

 

Propósitos: 

Cada espacio se convertirá en un potencial para el desarrollo, ya que cada educador al que se le 

asigne un aula lo podrá adaptar a sus exigencias de metodologías, proceso y enseñanza. 

 

Servirá para que el estudiante cambie de ambientes en las jornada escolar, lo que implica mayor 

relajación, descanso visual, pausas activas y motivación. 

Frente al compromiso  y el sentido de pertenencia es de mayor proyección que el estudiantes llegue 

al espacio, donde esta un educador adulto que el estudiante se apropie del espacio y realice allí 

todas sus actividades, incluso aquellas que atentan contra los recursos institucionales. 

 

La psicología expresa la necesidad de que los estudiantes para una mayor concentración deben 

tener espacios de movilidad, que les permita salir de los espacios y luego esta actividad cerebral 

aumentará la concentración 

 

Propuesta Metodológica: 

 

1. Se le asigna un aula a cada educador, entre especializadas y no especializadas. 

2. El educador, adapta el aula para que sirva a sus fines pedagógicos, propósitos 

educativos, metodológicos, ambientales de enseñanza y aprendizaje para el año 

lectivo. 

3. Los estudiantes rotan de salón a salón buscando al educador de cada área que 

corresponde en el horario de cada grado. 

4. Se orientan los desplazamientos a partir de la nomenclatura propuesta por la 

señalización institucional y a partir un mapa visual del colegio que indicará, de 
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manera general el nombre del educador, el área que desempeña y el salón donde 

se encuentra ubicado. 

5. Las rotaciones de los estudiantes se realizaran con un timbre, que indicará que las 

clases deben cambiar y desplazarse con el educador siguiente. 

6. La rotación debe hacerse en tiempo breve acorde a la distancia del desplazamiento, 

es decir, los educadores esperaran este tiempo para cerrar la puerta e iniciar las 

clases. 

7. Los educadores que no  se les asigna aula, cambiaran con los educadores que 

estarán en esa hora sin clase, y responderán por los recursos que están en al aula 

durante esa hora. 

8. Los aseos serán desarrollados por los estudiantes de la última hora. El director de 

grupo distribuirá quienes serán los responsables de las mismas por semana y 

nombra un líder ambiental que llevara el listado y el cumplimiento de los mismos 

aseos y sus responsables. 

9. Los educadores registran asistencia en cada sesión de clase  

10. El coordinador de convivencia tiene la responsabilidad de verificar la asistencia 

oportuna las clases programadas y dar solución a los imprevistos de uso y 

distribución. 

 

3. Trabajo  en equipo 

 

Es un encuentro de estudiantes que pretende construir un saber colectivo, a partir de experiencias y 

conocimientos planeados y pertinentes a la ejecución de un proyecto. 

 

Metodológicamente el taller es el medio básico para el desarrollo de los contenidos. El taller es un 

conjunto de actividades y eventos de formación (reuniones, lecturas, trabajos, debates, plenarias y 

otros) que integran y aplican elementos teóricos de las ciencias al análisis de situaciones reales y 

concretas. (Quintero, 2009) 

 

Propósitos: 

 

 Definir roles y responsabilidades a partir de las características de los miembros del equipo 

de trabajo. 

 Potenciar los atributos de los miembros de equipo de trabajo. 

 Aprender a estimular la participación y a captar las emociones para orientarlas a resultados 

positivos 
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4. Ambientes de reflexión  

 

Reflexionar en y sobre la acción es promover una preparación profunda para la vida. Se asigna la 

responsabilidad al director de grupo de actuar ingeniosamente para abordar situaciones 

coyunturales y como líderes promover la autonomía y la heteronimia apoyado en el uso de la 

palabra, haciendo eco al desarrollo de competencias  comunicativas y del SER HUMANO. 

 

Significa reconocer que: 

 

1. Todo aprendizaje valioso es experiencial. 

2. Un buen currículo estudia situaciones prácticas reales y problemáticas. 

3. La adquisición de conocimiento es un proceder interactivo.  

 

 

2.9. Recursos pedagógicos 

 

Bitácora Pedagógica del educador 

 

Bitácora es un registro escrito de las acciones que se llevan a cabo en la institución en los procesos 

pedagógicos. Esta bitácora incluye todos los sucesos y experiencias significativas que tuvieron lugar 

durante la realización de dicha tarea, las fallas que se produjeron, los cambios que se introdujeron y 

las evidencias del proceso. 

 

Bitácora pedagógica del Estudiante 

 

La bitácora de trabajo del estudiante es un cuaderno, que busca que padres de familia y estudiantes 

escriban en él sus inquietudes, compromisos y vivencias como medio de comunicación e historia del 

quehacer educativo.   

 

 

2.10. Articulación de Proyectos Pedagógicos:  

 

2.10.1. Programa S.E.R.E.S 

 

“Ser humano es también un deber ser” (Savater) 

 

SERES es una propuesta integradora de todos los aspectos que se promueven a nivel institucional 

para potenciar el SER HUMANO como centro del proyecto educativo. Está dirigido a estudiantes, 

educadores y padres de Familia. Está articulado desde cinco proyectos básicos: 
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 Salud mental y física “Anclarte”: Busca la creación de entornos saludables en la escuela 

donde los educadores, estudiantes y padres de familia reconozcan desde su propia 

experiencia el valor de las práctica de autocuidado reconociendo aspectos internos o 

externos de las personas, que posibilitan conservar e incrementar los niveles de salud: Los 

factores protectores y además de reconocer los factores de riesgos o eventos que aumentan 

o crean la posibilidad de enfermas. 

 

 Ética y valores “Proyectarte”: Enfatiza la formación de valores y principios y la 

visibilización de los miembros a partir de actitudes y habilidades para la vida. 

 

 Releer para comprender: Otra manera de leer los contextos y dotar de sentido la realidad 

sociocultural de nuestros estudiantes 

 

 Escuela de liderazgo: Es la búsqueda de un sujeto fortalecido en su formación como 

ciudadano, en tanto que construye acuerdos, crea, justifica y legitima las normas de 

convivencia; que propone y replantea la organización socio-política de su entorno local, 

regional y nacional, entendiendo su compromiso con un  mundo globalizado y globalizante, 

que encuentra la investigación como la fuente del saber y a la vez generadora y soporte de 

su quehacer cotidiano. 

 

 Sexualidad y salud para todos: Un proyecto que atiende aspectos de la cultura socio 

afectiva de los jóvenes no solo desde la prevención sino fortaleciendo la promoción de la 

experiencia sexual como asunto profundamente humanizador. 

 

Nota: Ver documento Programa SERES. 

 

 

2.10.2. Obligatorios y Transversales 

 

 Constitución e Instrucción Cívica:  

 Aprovechamiento del tiempo libre: (Ver Programa Cultura, Expresión y Juego, Gestión 

Comunitaria) 

 Medio Ambiente (Ver Programa Ecobernal Sembrarte, Gestión Administrativa) 

 Formación en Valores Humanos: Define la ética como el respeto hacia sí mismo, hacia el 

otro y la responsabilidad en todas las acciones. Propone a los y las jóvenes medios para 

expresar y transformar sus historias de vida, realizar un aprendizaje del trabajo en equipo y 

de la solución negociada de los conflictos, construir sus proyectos de vida, realizar análisis 

de sus contextos y concretar acciones de transformación personal y social. (Ver 

Proyectarte). 

../../Gestión%20Académica/Programa%20Seres%20-%202012/Pograma%20SERES%20-%202012.docx
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 Sexualidad y salud para todos (Sustancias psicotrópicas): Un proyecto que atiende 

aspectos de la cultura socio afectiva de los jóvenes no solo desde la prevención sino 

fortaleciendo la promoción de la experiencia Sexual como asunto profundamente 

Humanizador. (Convenio Medicina UdeA) 

 Cátedra de estudios Afrocolombianos: 

 Tránsito y seguridad vial 

 Cátedra escolar de teatro y artes escénicas 

 Servicio social estudiantil obligatorio 

 Estudios constitucionales 

 Comité operativo de prevención y atención de desastres – CEPAD (Ver Proyecto 

CEPAD Gestión Administrativa) 

 

 

2.11. Articulación de los procesos de investigación para la innovación y la proyección  

Institucional 

 

Los procesos de investigación en la institución educativa están guiados por: 

 

Centro de Investigación Científica Antonio Bernal – CICAB, el cual busca: 

 

1. Vincular la investigación a cada una de las áreas. 

2. Generar conocimiento que retroalimente el proceso académico. 

3. Consolidar áreas y líneas de investigación acordes con las necesidades del medio. 

4. Promover la consolidación de excelencia del Centro de Investigaciones y los semilleros 

y Grupos de Investigación. 

5. Participar en eventos Municipales, Nacionales e internacionales que enriquezcan la 

actividad investigativa y el desarrollo tecnológico. 

6. Fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. 

7. Publicar los resultados de investigación en los medios reconocidos a nivel Municipal, 

Nacional e internacional. 

8. Generar y Fortalecer las relaciones con los pares investigadores en los ámbitos 

Municipal, Nacional e internacional.  

9. Contribuir a la formación de ciudadanos con capacidad de utilizar el  conocimiento de 

manera que pueda contribuir desde su campo de acción al desarrollo de la comunidad y 

del país.  

10. Promover la Innovación y Desarrollo Empresarial en un contexto de globalización. 
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Grupo de Investigación Presbítero Antonio Bernal – GRINPAB, sus objetivos son: 
 

1. Asociar investigadores que estén desarrollando estudios en forma activa en el campo de 
la educación. 

2. Promover el intercambio de información sobre las investigaciones producidas por sus 
miembros. 

3. Difundir los conocimientos adquiridos y generados por sus miembros en al área de 
educación entre grupos, instituciones o personas que tengan interés en la materia, 
organizando seminarios, conferencias y programas para educadores de formación 
profesional. 

4. Estimular la colaboración entre grupos del área de la educación. 
5. Servir de Organismo Consultor en el área de investigación en educación. 
6. Establecer estrategias para favorecer y promover la búsqueda de financiamiento para 

actividades conjuntas, o aquéllas que se consideren convenientes o de interés general 
del grupo. Todas las estrategias a seguirse se realizarán sin fines de lucro. 
 

Semillero de Investigación Hugin, su finalidad es: 
 
1. Promover la capacidad investigativa  
2. Propiciar la interacción entre educadores, investigadores y estudiantes con miras al 

fortalecimiento de la excelencia académica, el desarrollo social y el mejoramiento de la 
calidad de vida a través de la actividad física, la salud, y la educación. 

3. Generar la capacidad de trabajo en grupo y la interdisciplinariedad.  
4. Fomentar una cultura de aprendizaje.  
5. Gestionar procesos y estrategias de investigación en pro de la comunidad educativa.  
6. Participar de la red de semilleros (Redsin y Redcolsi). 

 

Nota: Ver el Estatuto de Investigación del CICAB. 
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3.1. Descripción  

 

Tiene a su cargo los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, 
los recursos y servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero y contable. Esta se logra 
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a partir del involucramiento de todos en los procesos de planeación, organización, dirección, 
evaluación, toma de decisiones, resolución de conflictos, definición e identificación de retos y 
oportunidades de desarrollo estratégico de toda organización educativa. 
 
Para fortalecer esta gestión nace el Programa “Ecobernal Sembrarte”, el cual pretende ser parte 

fundamental del sistema social, responder al reto de afrontar los problemas ambientales y al 

fortalecimiento de una cultura ambiental en la comunidad educativa, en relación al respeto y cuidado 

del entorno natural, formando personas capaces de relacionarse adecuadamente con él y con los 

demás. 

 

 

3.2. Gestión de los recursos físicos, tecnológicos y del talento humano 
 

Mapa de Procesos 
 

 
 

Nota: Ver Tabla de procedimientos de la gestión Sistema Gestión de Calidad. 

3.3. Servicios complementarios: programas especiales, proyectos complementarios 

 

3.3.1. Programa Ecobernal Sembrarte 

“Eres artesano del Medio Ambiente” 
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En la actualidad, el mundo tiene los ojos puestos en la búsqueda de soluciones para los problemas 

ambientales en que se encuentra abocado el planeta. Puesto que todo esfuerzo de adaptación del ser 

humano al medio produce una transformación del ambiente y ésta se convierte fácilmente en problema 

cuando atenta contra la vida general. 

 

El sistema educativo como parte fundamental de la sociedad, debe responder al reto de afrontar dichos 

problemas ambientales y la falta de cultura ambiental en los miembros de la comunidad educativa, en 

cuanto al respeto y cuidado del ambiente, formando personas capaces de relacionarse adecuadamente 

con él y con los demás. 

 

Conscientes del papel que tiene la Comunidad educativa de la I.E PRESBÍTERO ANTONIO JOSÉ 

BERNAL LONDOÑO S.J., se asume el Proyecto PRAES, como un proceso de organización y participación 

que procura reestablecer y equilibrar  las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Su ejecución se 

justifica porque involucra  todos los campos del saber que llevan a la reflexión, transformación e 

identificación de los problemas y determinan alternativas de solución. 

 

El entorno ambiental de la institución presenta problemas en el manejo de los residuos sólidos y cuidado 

de las zonas verdes. Adicionalmente se busca una mayor sensibilización con el Grupo de caminantes en 

las que se reconocen y se buscan conocer otras opciones que permitan capacitar y pensarse como  

transformadores y responsables de nuestra relación con el entorno y las 5s (cinco eses), buscando 

organizar los espacios institucionales para armonizar el propio ser y desarrollar una bioética que es 

responsabilidad de todos en el proyecto PRAES  ECOBERNAL. 

 

Se hace necesario contribuir y planear, desde la Institución Educativa, estrategias y alternativas que 

comprometan a todos los estamentos en el desarrollo e interiorización de valores como EL RESPETO, LA 

FRATERNIDAD, EL AMOR, LA SOLIDARIDAD y LA AUTOESTIMA, para afrontar esta problemática. De 

igual forma involucrarlos en un proceso de sensibilización, concienciación y comunicación de la cultura 

ambiental, para que no solo se produzcan soluciones, sino que se gestione y fortalezca la prevención y 

conservación  como alternativa básica para restablecer el equilibrio. 

 

¿Quién participa? 

 

Todos los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, educadores, familias, personal 

administrativo, directivos y Líderes Huertas de la Paralela. 

 

Articula los siguientes proyectos: 

 

1. Manejo de residuos sólidos (MIRS): Busca desarrollar actividades positivas que favorezcan el manejo 

adecuado de los residuos sólidos en la institución educativa. 
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2. Prevención Dengue: Su objetivo es sensibilizar a la comunidad educativa de la Institución Pbro. 

Antonio José Bernal Londoño en el programa para el control integral del dengue, a través de actividades 

prácticas que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

3. Caminatas ecológicas: Su intencionalidad es mejorar las relaciones con el entorno, de las personas 

que conforman la comunidad educativa posibilitando procesos de enseñanza aprendizaje efectivos que en 

última estancia permean la institución con procesos claros y vivenciales que  redundan en su  beneficio. 

 

4. Salidas pedagógicas un camino por recorrer: Busca actividades y alternativas que de una manera 

lúdica, de esparcimiento y de reencuentro con la naturaleza en estos recorridos ecológicos que permitiera 

la integración de saberes y a su vez fuera una actividad que permitiera abordar el conocimiento desde otra 

perspectiva diferente a la tradicional manejada en las aulas de clase. 

 

5. Ornamentación: Su intención es conservar y mejorar las jardineras aledañas a la Institución con el fin 

de contribuir a su embellecimiento, mejorando la imagen de la Institución Educativa en su parte interna y 

externa, cambiando las actitudes y acciones negativas de los alumnos hacia sí mismos, sus compañeros y 

el entorno; desarrollando un trabajo en equipo con la comunidad educativa, realizando las tareas 

fundamentales de cultivo, adquiriendo conocimientos de diseño para conservar el jardín, reconociendo la 

terminología empleada en el ámbito de la jardinería. 

 

6. Las  5s: Tiene como propósito mejorar en forma integral el manejo de los espacios y recursos 

institucionales y personales, a partir de los conceptos de utilidad, limpieza, orden, salud y autodisciplina. 

 

7. CEPAD: Conformación de la brigada educativa Cruz roja de la juventud (en Convenio con  Voluntariado 

de Juventud de la Cruz Roja Colombiana), busca conformar y poner en marcha la brigada Educativa de la 

Cruz Roja de la Juventud en la I. E. Presbítero Antonio José Bernal Londoño S. J. con los estudiantes 

voluntarios desde el grado sexto al grado undécimo. 

 

 

 

3.3.2. Articulación a programas de la Alcaldía y la Secretaría de Educación 

 

La Alcaldía y la Secretaría de Educación de la ciudad vienen desarrollando diferentes programas 

que permiten la vinculación de las diferentes comunidades a las instituciones educativas. Aunque el 

énfasis ha sido en la niñez y la juventud también ha trascendido a otros niveles y espacios. Estos 

programas son: 

 

 Nadie por fuera 

 Más oportunidades para la educación superior, con calidad y pertinencia. 
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 La calidad educativa es un derecho 

 Democratización de la escuela, convivencia y corresponsabilidad. 

 Modernización educativa 

 Planeación participativa y desarrollo local 

 Escuelas populares del deporte 

 Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano 

 

Nota: Ver Programas de la alcaldía y secretaria de educación (Ver Anexo 3) 

 

3.4. Evaluación: institución, educadores, directivos, administrativos 

 

De la Institución 

De los educadores 

De los directivos 

De los administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo%203%20-%20Programas%20de%20la%20Alcaldía.doc
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4.1. Descripción 

 

Las instituciones educativas como focos culturales de las comunidades han de definir, mantener y hacer 

seguimiento a su interacción con el medio social y productivo donde están inscritas. Por ello la institución 

educativa tiene la capacidad para realizar lecturas pertinentes de los contextos que la rodean, identificando 

los problemas que las realidades presentan y en consecuencia, deben asumir posturas frente a las 

estrategias de intervención adecuadas que se ajusten a las condiciones y características de las 

comunidades. 

 

Las instituciones indagan en sus comunidades las necesidades para ofrecer programas y actividades de 

proyección social coherentes con el contexto y con su naturaleza institucional - enseñar y formar 

ciudadanos- en este proceso de consulta e interacción con la comunidad, la institución reconoce su 

aprendizaje y lo registra. De igual manera indaga sobre el desempeño de sus egresados en diferentes 

ámbitos – profesional, laboral, social- y con base en ese registro y en su aprendizaje reestructura sus 

políticas y desarrollos institucionales. 

 

La institución educativa se preocupa por repensar la relación sociedad - escuela – familia y desde allí 

poner en marcha un conjunto de alternativas que visualicen su lugar como formadora de ciudadanos, 

desplegando la función de los maestros en la reconstrucción del ámbito de la democracia, la 

recontextualización y resignificación de los saberes para que pueda aportar alternativas, no solo a la 

sociedad, sino a ella misma. 

 

Para fortalecer esta gestión nace el Programa “Cultura Expresión y Juego”, el cual se enmarca como 

una política institucional para el aprovechamiento del tiempo libre, para encausar el deporte, la recreación 

y la educación física en coherencia con el proyecto educativo institucional. 

 

 

4.2. Estrategias de Participación e Integración Comunitaria 

 

4.2.1. Con la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín 

 

Mesa  de Trabajo Plaza de Ferias (Ver Folder de Actas 2008 EDU): El proyecto Colegios de 

Calidad para Medellín contempla en la ejecución del trabajo social - comunitario, inmerso en la 

política social y de comunicaciones de la EDU, la constitución de grupos de base que promueva el 

desarrollo de toda la unidad social, a través de un proceso de negociación pedagógico interactivo 

con las diversas asociaciones de carácter organizativo y barrial que se vinculan activamente al 

desarrollo de los proyectos estratégicos de la Administración Municipal, en su plan de desarrollo 

2004 - 2007. 
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Grupos de base que adquieren su perfeccionamiento en el amparo municipal, bajo la figura de 

Comité ciudadano de Obra, o más conocidas como Mesas de Trabajo.  En este sentido se concibe el 

proyecto Colegios de Calidad como una obra de infraestructura pública que deberá promover la 

conformación de las Mesas de trabajo con la siguiente estructura, de acuerdo a los parámetros y 

lineamientos fijados en la guía de Manejo Socio-Ambiental como principio rector o patrón de fuerza 

en la ejecución de obras públicas del Municipio. 

 

 Representantes de cada Organización Comunitaria, incluidas en el AID (Fuerzas vivas, 

Agenciamiento  Colectivo, Organizaciones Comerciales, Organizaciones industriales). 

 Representantes de la comunidad residente (personas que deseen participar 

independiente de su afiliación a una organización comunitaria). 

 Representantes de la Institución Educativa. 

 

El Equipo social del proyecto establecerá la cantidad de personas que harán parte del comité 

ciudadano, lo ideal es que el número sea impar y no supere los 17 miembros; es menester tener en 

cuenta los barrios influenciados y el nivel organizacional de las comunidades asentadas en el área 

de influencia. Igualmente, para llegar a la selección de los miembros del comité ciudadano se deben 

tener en cuenta las características de las personas mencionadas en el acápite anterior. Las 

personas pueden ser elegidas por votación. Es importante que en la entidad haya equidad de 

género, es decir, la participación tanto de hombres como de mujeres. 

 

Ahora bien, concluido el proceso de selección y constitución de la mesa de trabajo, se debe 

diligenciar una planilla de inscripción con nombre completo, cédula, organización que representa, 

barrio, teléfono y dirección; adicionalmente el funcionario o representante del Equipo Social de la 

EDU, deberá  levantar un acta de reunión donde rezan  los aspectos más relevantes y significativos 

en el proceso de consolidación de las mesas de trabajo. 

 

Qué hacen los Comités Ciudadanos  o Mesas de Trabajo 

 

1. Representar los intereses de toda comunidad (se debe cumplir con el criterio de 

universalidad de la representación y unidad representados – representantes) 

2. Ejercer control ciudadano para el adecuado desarrollo de la obra. 

3. Recepcionar, clasificar y seleccionar las hojas de vida de las personas residentes del 

sector que participaran de la Política de Empleo. 

4. Divulgar información sobre el proyecto. 

5. Canalizar inquietudes y molestias de la comunidad y hacer parte activa de la solución. 

6. Asistir y replicar los contenidos de las reuniones informativas, consultivas y de 

capacitación a las que se les convocará. 

7. Atender los lineamientos de trabajo que establezca la persona encargada de la ejecución 

del programa de Gestión Social en Obra pública. 
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8. La mesa de trabajo, a través de su órgano superior, es decir, la asamblea general en 

pleno, deberá definir sus estatutos internos que regirán su funcionamiento en el tiempo y 

en el espacio.  

9. El representante ante el comité de Obra debe informar a la mesa de trabajo los temas y 

decisiones tomadas en cada sesión.  

 

Para terminar se pude concluir que es muy fácil participar en un encuentro de voluntades al servicio 

de la comunidad y en las acciones que convergen directamente al desarrollo del barrio, vigilando y 

cuidando el buen funcionamiento de cada una de las etapas que conducen a la sostenibilidad del 

proyecto colegios de calidad. Estas funciones se deben hacer poniendo en práctica las orientaciones 

que se consideran más indispensables para la unidad social, puesto que si nos apoyamos en 

principios como la honestidad, la solidaridad, el respeto, el espíritu de servicio, tendremos todas las 

garantías para coadyuvar con el verdadero desarrollo social y transformación a todo nivel de las 

condiciones de vida de la comunidad. 

 

 

4.2.2. Programa cultura, expresión y juego 

 

Cultura, expresión y juego se enmarca como una política institucional para el aprovechamiento del 

tiempo libre, lo cual permite encausar el deporte, la recreación y la educación física en coherencia 

con el proyecto educativo institucional. Está articulado desde cinco proyectos básicos: 

 

1. Con Colegio San Ignacio 

 

 Colegios Amigos para el estudio de la Espiritualidad Ignaciana (Ver Folder de 

Evidencias) 

 

Propósitos 

 

a. Fortalecer una red de amigos 

b. Conocer y profundizar la espiritualidad ignaciana 

 

Colegios Participantes 

 

a. Colegio San Ignacio de Loyola 

b. San José de las Vegas 

c. Colegio Jesús María -  Estadio 

d. Santa Juana de Lestonnac 

e. 5 I.E. El Rosal 

f. 6 Colegio Bethlemitas 

file:///D:/Gestión%20Comunitaria/Programa%20Cultura,%20Expresión%20y%20Juego/Cultura,Expresión%20y%20Juego.mmap
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g. 7. I.E. San Roberto Belarmino 

h. 8. I.E. A.S.I.A Ignaciana 

i. Liceo Jesús María  - Castilla 

j. Colegio San Francisco Javier 

k. Fe y Alegría-Regional Antioquia 

l. Colegio Compañía de María 

m. Colegio Santa María de la Paz 

n. I.E. Pbro. Antonio José Bernal L. 

 

 Articulación con Pastoral Colegio San Ignacio 

 

Con la Pastoral de la Institución Educativa en unión con San Ignacio se ofrece formación, 

acompañamiento a los Educadores y Estudiantes para fortalecer su crecimiento como persona a 

través de su proyecto de vida. Se han encontrado aspectos altamente positivos en cuanto al 

desarrollo cognitivo, psicomotor y de investigación en lo socio-religioso donde los estudiantes van 

adquiriendo un conocimiento objetivo, sistemático y básico de las fuentes de la revelación cristiana y 

su experiencia religiosa en dialogo al credo al cual pertenecen. Además destrezas y habilidades con 

el planteamiento del problema religioso tan necesario para el mundo de hoy; para dar y tener 

razones serias para vivir en familia y como miembro de una sociedad envuelta en violencia, que 

necesita tener jóvenes que valoren su relación con los otros, con lo otro, con el otro y con el mismo 

para amar y valorar la vida como la máxima expresión del amor de Dios. 

 

 Desarrollo del Talento deportivo en la Educación Básica 

 

Es un proyecto de investigación y desarrollo con un definido y muy importante carácter comunitario. 

Este proyecto se basa en la labor que puedan realizar los estudiantes y educadores en el sentido de 

detectar, seleccionar e iniciar en el trabajo deportivo a niños que, en el futuro, podrían convertirse en 

deportistas de alto rendimiento que brinden resultados al municipio ,el departamento y al país, a la vez 

que propicia el uso adecuado del tiempo libre por parte de estos niños y sus padres. 

 

 

2. Con Compañía Colombiana de Inversiones COLINVERSIONES 

 

 Ensambles Musicales: Desarrollar procesos de formación musical para dinamizar el 

talento, la convivencia y la capacidad de trabajo en equipo de los jóvenes estudiantes, 

desde el ensamble de grupos de rock, salsa y chirimía. 

 

 Teatro Juvenil: Desarrollar con  jóvenes de la Institución Educativa Antonio José  Bernal S.J  

el proyecto del grupo de proyección juvenil de teatro, como alternativa de formación y 

capacitación en ésta área artística y a través de sus propuestas de montaje y la proyección 

file:///D:/Anexos/Programas%20PEI/Cultura,%20Expresión%20y%20Juego/Colinversiones/Ensambles%20Musicales
file:///D:/Anexos/Programas%20PEI/Cultura,%20Expresión%20y%20Juego/Colinversiones/Teatro%20Juvenil
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de la misma a la comunidad, representar la institución en eventos a nivel local, regional y 

nacional. 

 

 Animación Digital: La participación directa en la construcción de las imágenes, genera un 

proceso y estructuración del pensamiento, al aprender por las imágenes, en vez de 

aprender de las imágenes.  Esto implicará inicialmente un proceso de alfabetización en la 

imagen y luego un proceso de construcción crítica, que a su vez ofrece al alumno la 

posibilidad de construir y reconstruir interpretaciones que le ayudan a entender las 

experiencias que le van a permitir transformar su realidad. 

 

 

3. Con el INDER 

 

 Escuela Popular del Deporte Plaza de Ferias: Las Escuelas Populares del Deporte (EPD) 

son un programa de formación deportiva que involucra a niños, niñas y jóvenes de las 

diferentes comunas y veredas del Municipio de Medellín. 

 

Pretende contribuir a la formación del ser humano integral, fortaleciendo su proceso de 

socialización y aprendizaje en principios como la convivencia pacífica, la cultura ciudadana, 

la no violencia, ayudando al fortalecimiento de la adecuada interacción social y la integridad 

personal; dirigido a niños y niñas entre los 6 y 21 años, quienes pueden acceder a espacios 

propicios para el aprendizaje, práctica de valores, actividades deportivas y lúdicas, por 

medio de metodologías deportivas que contribuyan al desarrollo psicomotriz y perceptivo 

motriz. 

 

Con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las niñas, niños y jóvenes en los 

procesos formativos del programa, se atiende a los usuarios en tres etapas, dependiendo 

de las edades, así: 

 

Iniciación: dirigida a los niños y niñas de 6 y 7 años de edad. El objetivo el desarrollo 

motriz y se realizan actividades que posibilitan el aprendizaje de habilidades básicas de 

locomoción, coordinación y estabilización. 

 

Formación: dirigida a niños y niñas de 8 y 9 años de edad. Busca el desarrollo motriz 

técnico y deportivo. Se realizan actividades de rotación deportiva por disciplinas de pelota 

por equipo, individuales y combate que permiten que los menores amplíen sus 

posibilidades motrices. 

 

Énfasis Deportivo: dirigida a niños, niñas y jóvenes entre los 10 y los 21 años. Busca el 

desarrollo motriz técnico-específico. En esta etapa los participantes seleccionan una de las 

file:///D:/Anexos/Programas%20PEI/Cultura,%20Expresión%20y%20Juego/Colinversiones/Animaciòn%20Digital
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disciplinas ofrecidas que sea de su gusto, con el fin de conocerla, aprenderla y practicarla 

de forma específica. Se trabaja en dos grupos, entre los 10 y 14 años y entre los 15 y 21. 

En este momento la oferta abarca 32 disciplinas diferentes divididas entre las 54 EPD en 

funcionamiento dependiendo de las instalaciones y escenarios disponibles en cada sector; 

en el caso de la EPD Plaza de ferias cuenta con los énfasis de Bádminton, balonmano, 

futbol de salón, gimnasia, salto con doble cuerda. 

 

Desarrollo Deportivo: Es un proceso a través del cual el Instituto apoya a un grupo de 

niñas, niños y jóvenes, pertenecientes a las EPD que se destacan dentro de los diferentes 

grupos de énfasis deportivo por sus adelantos, capacidad de liderazgo y disciplina en el 

estudio y el deporte. Brinda una atención integral que busca mejorar su condición deportiva, 

nutricional, fisiológica y psicológica; su crecimiento personal, familiar y social; y fortalecer su 

capacidad de liderazgo. Todo esto con el fin de facilitar condiciones que les permita asumir 

el rol de actores sociales, como una forma de impulsar la cultura ciudadana y la política 

pública del deporte y la recreación. En este momento la epd cuenta con 15 sujetos de 

derecho que hacen parte del programa de desarrollo deportivo 14 en balonmano y 1 en 

futbol de salón.  

 

De la misma forma se tiene la Escuela de Familia, dirigida a los padres y acudientes con 

hijos e hijas inscritos en la Escuela. Busca facilitar el encuentro con los orientadores de las 

Escuelas. Se brinda actividad física y se realizan dinámicas, festivas y charlas que 

conducen a una orientación de las vivencias familiares. La frecuencia de cada programa es 

de dos días por semana, en los cuales se dicta clase de hora y media a cuatro grupos, dos 

en la mañana y dos en la tarde. 

 

Ludoteca: Es un programa administrado por el INDER que busca la inserción de los niños 

menores de 5 años a procesos de iniciación deportiva y desarrollo de las capacidades 

motora.  

 

Grupo del Adulto Mayor “Feliz Atardecer”: Un grupo de personas “mayores” que buscan 

bienestar y calidad de vida a través de la interacción social y actividades que les permita 

mantener y conservar su cuerpo y mentes de manera adecuada. 

 

 

4. Con Comfenalco 

 

 Tejedores de Sueños: Es una propuesta alrededor del juego y la recreación que en una 

programación mensual aborda diferentes temas. Por ejemplo: 

 

1. Tejiendo compromisos hacia la no violencia 

file:///D:/Anexos/Convenios/INDER/Ludoteca/Hoja_de_Vida_Ludotekas_PLAZA_DE_FERIAS_PARA_ENVIAR.doc
file:///D:/Anexos/Programas%20Alcaldia/Escuela%20Popular%20del%20Deporte/Grupo%20del%20adulto%20mayor%20%20feliz%20atardecer.docx
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2. Los valores y su expresión 

3. Los valores y la toma de decisiones 

4. Festival de vacaciones 

5. Tejedores de medio ambiente 

6. Tejiendo desde lo artístico a lo cultural 

7. Principio de los niños y las niñas  

8. Crecimiento, valores y sociedad 

9. La alegría de ser un tejedor de sueños 

 

 Jornada Escolar Complementaria: Se orienta el club deportivo como una política 

institucional para la promoción de la salud a través de la actividad física, para contribuir al 

desarrollo social de la comunidad educativa, acercándola y facilitándole espacios de 

convivencia para la construcción de tejido social al congregar a la familia a través de 

práctica deportiva. 

 

Es componente lúdico deportivo contribuye  al desarrollo social de su comunidad educativa, 

propiciando mejores condiciones de bienestar y calidad de vida. 

 

 

5. Con Colegiatura 

 

 Otro sabor en casa: En alianza con la Institución Universitaria Colegiatura Colombiana y su 

facultad de gastronomía. A través de una cocina viajera, se orienta a los padres de familia 

en una educación nutricional con los productos que diariamente alimentamos a sus familias, 

para conocer sus beneficios, tips nutricionales, estilos de vida saludables y manejo de 

residuos domésticos, utilizando los ingredientes básicos de la canasta familiar. 

 

 

6. Financiados por POAI 

 

 Cine-xclusión: El proyecto se desarrolla desde el año 2008, está orientado para las 

personas que laboran en la institución, los estudiantes y los habitantes de la comunidad que 

la rodea, éstos dos últimos pertenecientes a los barrios: La Paralela, Playitas, Héctor Abad 

Gómez, Toscana y Plaza Colón. Se busca proporcionar momentos de esparcimiento y 

sensibilización a través del lenguaje audiovisual, teniendo en cuenta que dicho lenguaje es 

una buena herramienta para trabajar con comunidades o grupos específicos de población 

que presenta conflictos de violencia y / o convivencia. 

 

A lo largo del desarrollo de este proyecto han participado los estudiantes de la institución en 

las diferentes proyecciones que se realizan entre semana y en jornada escolar contraria. En 
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las proyecciones realizadas los domingos, Los Matiné, la comunidad es la beneficiada, 

particularmente las familias de los pequeños, puesto que dichas proyecciones son 

infantiles. Así mismo, los educadores de la institución han tenido la oportunidad de 

participar en algunas proyecciones cuyo objetivo ha sido el de sensibilizarlos desde su 

papel como educador. 

 

 Danzas Folclóricas: Desarrollar en los niños y niñas de la institución Educativa Pbro. 

Antonio José Bernal S. J. habilidades para ejecutar bailes folclóricos típicos de Colombia. 

 

4.2.3. Uso de la Planta Física Convenios Inter Institucionales 

 

No. INSTITUCIÓN TIPO DE CONVENIO  OBJETO MISIONAL 

1 

INDER COOPERACIÓN 

El Municipio de Medellín y el instituto de deportes INDER, ha 

acordado aunar esfuerzos y coordinar acciones que apuntan al 

fortalecimiento del desarrollo social en la ciudad de Medellín, a 

través de la ejecución de las “Escuelas populares del deporte 

“en sus cinco áreas de formación: Iniciación deportiva, 

formación deportiva, énfasis deportivo, desarrollo deportivo y 

escuela familiar, que garantice  calidad, estimulación, social y 

cultural en el municipio. 

2 

FUNDACIÓN ATENCIÓN A 

LA NIÑEZ 
COOPERACIÓN 

Asegurar la continuidad  de la prestación del servicio educativo 

para los grados de Transición para el calendario escolar 2011. 

A niños y niñas atendidos  en el programa buen comienzo y por 

la contratación de la prestación del servicio educativo. 

3 
COLEGIO BÁSICO CAMINO 

DE PAZ FUNDACIÓN LAS 

GOLONDRINAS 

PROCESOS BÁSICOS 

(COBERTURA) 

Ley 1098 de infancia y 

adolescencia 

La fundación Golondrinas velara  porque en la I.E Pbro. Antonio 

José Bernal en su sede Toscana garantice el cumplimiento  de 

los derechos de los estudiantes  del programa de procesos 

básicos y en especial del derecho a la educación. 

4 
CONFAMA 

JORNADA ESCOLAR 

COMPLEMENTARIA 

COLABORACIÓN 

Ley 633 de 2000. Art.64. Ley 789 

Vinculación de la Institución a Comfama para el montaje y 

ejecución para las actividades pedagógicas (Mejorar la calidad 

del aprendizaje brindando espacios de refuerzo escolar y 

aplicación de la tecnología  

5 
CONFECOOP 

PROYECTO EDUCACIÓN 

SOLIDARIA 

Sensibilización de los estudiantes para una cultura del 

emprendimiento solidario 

6 CORPORACIÓN EDUCATIVA 

REMINGTON 

PRESTACIÓN DE SERVICIO 

(Sec. de Educación) 

Contratar 520 cupos  para la prestación del servicio educativo 

para la población extra edad y adultos. 

7 
CORPORACIÓN MI RAZA COOPERACIÓN 

En la Escuela Toscana se realizan los ensayos de la banda 

músico marcial y otras actividades artísticas 

8 
CORPORACIÓN COMBOS COOPERACIÓN 

Desarrolla en nuestras instalaciones el programas de 

Pedagogía Vivencial  

 

 

4.2.4. Inclusión de grupos poblacionales vulnerables (Ver atención a población vulnerable) 

 

../../Gestión%20Comunitaria/Atención%20a%20población%20vulnerable/Política%20de%20inclusión.doc
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AÑO 2004 

# DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES 

DESPLAZADOS DESERTORES 
GRUPOS 
ÉTNICOS 

SISBEN 

HIJOS DE 
MADRES 

CABEZA DE 
FAMILIA 

HIJOS DE 
DESMOVILIZADOS 

MOTORA 3 

15 74         VISUAL 1 

TOTAL 4 

AÑO 2005 

# DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES 

DESPLAZADOS DESERTORES 
GRUPOS 
ÉTNICOS 

SISBEN 

HIJOS DE 
MADRES 

CABEZA DE 
FAMILIA 

HIJOS DE 
DESMOVILIZADOS 

MOTORA 2 

24 86         VISUAL 1 

TOTAL 3 

AÑO 2006 

# DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES 

DESPLAZADOS DESERTORES 
GRUPOS 
ÉTNICOS 

SISBEN 

HIJOS DE 
MADRES 

CABEZA DE 
FAMILIA 

HIJOS DE 
DESMOVILIZADOS 

MOTORA 1 
21 60         

TOTAL 1 

AÑO 2007 

# DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES 

DESPLAZADOS DESERTORES 
GRUPOS 
ÉTNICOS 

SISBEN 

HIJOS DE 
MADRES 

CABEZA DE 
FAMILIA 

HIJOS DE 
DESMOVILIZADOS 

MOTORA 3 
66 37   1.235     

TOTAL 3 
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AÑO 2008 

# DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES 

DESPLAZADOS DESERTORES 
GRUPOS 
ÉTNICOS 

SISBEN 

HIJOS DE 
MADRES 

CABEZA DE 
FAMILIA 

HIJOS DE 
DESMOVILIZADOS 

MOTORA 1 

103 98   1.834   

 
 
 
 
  

COGNITIVA 79 

TOTAL 80 

AÑO 2009 

# DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES 

DESPLAZADOS DESERTORES 
GRUPOS 
ÉTNICOS 

SISBEN 

HIJOS DE 
MADRES 

CABEZA DE 
FAMILIA 

HIJOS DE 
DESMOVILIZADOS 

VISUAL 1 

21 14   2.442 3   

COGNITIVA 6 

PARÁLISIS 2 

DÉFICIT DE ATENCION 7 

AUDITIVA 1 

RETARDO MENTAL 4 

TOTAL 21 

AÑO 2010 

# DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES 

DESPLAZADOS DESERTORES 
GRUPOS 
ÉTNICOS 

SISBEN 

HIJOS DE 
MADRES 

CABEZA DE 
FAMILIA 

HIJOS DE 
DESMOVILIZADOS 

VISUAL  1 

48 46 4 1.998 87 2 

COGNITIVA 8 

HIPERACTIVIDAD 11 

SINDROME DE DOWN 2 

AUTISMO 1 

AUDITIVA 1 

PSIQUIATRIA 1 

DEFICIT DE ATENCION 11 

PARALISIS CEREBRAL 1 

TOTAL 37 

 

 

 



 

100 

 

AÑO 2011 (HASTA EL 14 DE JULIO) 

# DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES 

DESPLAZADOS DESERTORES 
GRUPOS 
ÉTNICOS 

SISBEN 
(BTO) 

HIJOS DE 
MADRES 

CABEZA DE 
FAMILIA 

HIJOS DE 
DESMOVILIZADOS 

AUTISMO 1 

33   4 1.150 57 2 

SINDROME DOWN 2 

ALTERACIONES COGN 3 

DEFICIT COGNITIVO 5 

PARALISIS CEREBRAL 1 

VISUAL 1 

HIPERACTIVIDAD 1 

T.D.A.H. 13 

DEFICIT DE ATENCION 1 

DIFICULTAD DE APDZ 1 

MIELONENINGOCELE 1 

PSIQUIATRICOS 1 

ASPERGER 1 

AUDITIVA 1 

OTROS 5 

TOTAL 38 

 

 

1. Programa aceleración del aprendizaje: Programa creado por el MEN y adoptado por la 

Secretaria de Educación desde el año 2001. Este modelo educativo pretende solucionar el desfase 

entre la edad y el grado que un estudiante debe estar cursando, fenómeno que se denomina 

extraedad, lo que permite descongestionar el sistema educativo, regularizando el flujo escolar.  

(Decreto 1860 artículo 4º y el Decreto 230, artículos 9, 10 y 11). 

 

Extraedad: situación que presenta un niño, una niña o joven, cuando tiene por lo menos tres (3) 

años más que la edad esperada para cursar determinado grado.  

 

Requisitos 

 Tener entre 9 y 15 años de edad. 

 Cursar uno de los cuatro primeros grados de la básica primaria que presentan extra edad 

superior a tres años, escolarizados y no escolarizados. 

 Saber leer y escribir. 

 No tener retardo ni dificultades de aprendizaje. 

 Las instituciones deben conformar un grupo de 25 estudiantes. 
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Al finalizar el programa de aceleración los estudiantes son ubicados en el grado 5º o 6º de acuerdo a 

los logros alcanzados. 

 

2. Procesos básicos de aprendizaje: Procesos básicos parte de la necesidad de garantizar 

acceso, inclusión permanecía al sistema educativo para los estudiantes en condición de extra edad 

que no saben leer ni escribir. 

 

La secretaria de educación en convenio con la fundación dividendo por Colombia, la fundación 

Bancolombia y la fundación para el bienestar  humano, adoptaron la metodología de la fundación 

herramientas y gestión y la  U.DE.A, con la metodología compas para hacer posible  el cumplimiento 

del art  67 de la constitución política de Colombia de 1991. 

 

Requisitos 

 Tener entre 9 y 15 años de edad. condiciones sociales y emocionales diferentes al estándar. 

 Haber repetido el grado primero más de 2 veces. 

 No saber leer y escribir. 

 

Al finalizar el programa de procesos básicos los estudiantes son ubicados en el grado 2º o 3º de 

acuerdo a los logros alcanzados o en el programa de aceleración del aprendizaje. Este programa es 

un convenio realizado entre secretaria de educación Municipal de Medellín y la ONG Golondrinas.  

 

Otras acciones para implementar la política de  Inclusión son: 

 

 Adecuaciones curriculares para niños en situación de discapacidad o capacidades diferentes 

 Implementación de mejoras y recursos didácticos que faciliten la inclusión 

 Organizar los grupos de clase con criterios de inclusión y equidad. Igual número de líderes, 

estudiantes con NEE, mujeres y hombres, al finalizar el año escolar. 

 Capacitación a los Acudientes. 

 Capacitación a los educadores. 

 

3. Desarrollo de la Sensibilidad Artística en la Educación Básica Primaria” (Con apoyo de ASIA 

IGNACIANA): Proyecto piloto de Formación Artística para la Básica Primaria, en la formación de las 

manifestaciones culturales, desde la integración de los diferentes lenguajes artísticos e informáticos; 

para el desarrollo del pensamiento y el hacer creativo, reflexivo, crítico, lúdico, ético y  estético de los 

educandos; como complemento al Plan Educativo Institucional, P.E.I y con el propósito de contribuir 

a la conformación de un ciudadano consecuente consigo mismo, el otro y el entorno.  
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4.2.5. Formación: Escuela de Padres; promoción de actividades socio culturales hacia la 

comunidad 

 

Busca la reflexión acerca de la importancia del acompañamiento a los hijos, en el contexto social y 

familiar actual. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

 Es ofrecer un espacio a los hijos para que circulen la comunicación el afecto y la autoridad. 

 Es permitirles un espacio para que los hijos expresen sus emociones, sus necesidades, 

deseos, angustias y se sientan escuchados. 

 Es conocer y hacer visible los riesgos que amenazan a la familia: internos y externos. 

 Es formar seres críticos para enfrentar sus deseos. 

 Es aportar valores y principios para la vida. 

 Es lograr que los hijos se sientan amados. 

 Es tener un proyecto de vida familiar incluyente y estimulante del desarrollo integral de todos 

sus miembros. 

 

 

4.2.6. Contexto – Entorno: Situación Socio Económica y Conformación Familiar (Ver 

diagnóstico Rápido Participativo Gestión Directiva) 

 

 

1. Accesibilidad a Medios de Transportes 

 

Autopista Norte     Metrocable Santo Domingo                        Tren Metropolitano 

 

 

 



 

103 

 

2. Grandes Empresas Privadas 

 

           Zenú     Solla                  Feria de Ganado 

 

3. Servicios Educativos 

  

Sena Pedregal          Corporación Universitaria  Uniminuto  I.E. Santa Teresa 

 

4. Seguimiento a egresados 

 

Pretende evaluar los mecanismos que tiene la institución educativa para hacer seguimiento a sus 

egresados, bajo la premisa fundamental de revisar el resultado de sus políticas y principios misionales. 

 

Aspectos a considerar: 

 

 Definición del perfil de los egresados y de las políticas institucionales para asegurar  la participación 

de los mismos en la vida institucional. 

 Seguimiento de egresados, características personales de sus egresados, vinculación a la educación 

superior y al campo laboral. 

 Correspondencia entre los objetivos de la institución y las actividades de los egresados. 

 Mecanismos efectivos de revisión de los principios y postulados de la institución con base en el 

análisis de la situación de sus egresados. 

 Indicadores y evidencias de medición en esta característica de la gestión. 
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10. Programa “S.E.R.E.S”  
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