
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

Fecha de elaboración:   9 de agosto de 2014. 

Razón Social: Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal. 

Tipo: Oficial. 

Código DANE: 105001025780 

Nombre del Rector: Hernán Darío Díaz Benjumea. 

Número total de sedes: 2 

Nombre de cada una de las sedes: 

    _ Sede Principal o Plaza de Ferias. 

    _ Sede Toscana. 

Dirección de la sede principal: Calle 105ª número 63ª 200 

Barrio: Héctor Abad  - Toscana.  

Núcleo Educativo: 919 

Teléfono de la sede principal: 463 12 18 

Correo electrónico:  ie.pantoniojbernal@medellin.gov.co 

Jornadas que ofrece el establecimiento: mañana y tarde. 

Niveles que sirve el establecimiento: preescolar, básica y media. 

Número total de estudiantes matriculados a la fecha: 2400 

Número total de maestros: 79 

Número de directivos: 5 

 

 

 

mailto:ie.pantoniojbernal@medellin.gov.co


2 

 

I.E. PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J. UNA 

EXPEDICION CON SENTIDO HUMANO 

El 13 de diciembre de 2007 es la fecha de la resolución de reconocimiento, 

legalización de estudios, ampliación del servicio educativo y actualización de 

actos administrativas de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal 

Londoño S,J. como realización 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 que se materializará en el proyecto “Colegios 

de Calidad” con dineros aportados por las Empresas Públicas de Medellín en el 

marco de la celebración de sus 50 años de existencia (I.E.Presbítero Antonio 

José Bernal Londoño S,J, 2012).(anexo 1) 

El propósito es intervenir zonas de la ciudad de habitual ausencia estatal con 

una gran obra de infraestructura educativa que se constituya  en referente 

urbano y en un espacio de identidad comunitaria para promover el encuentro 

ciudadano, la investigación y la recreación. En concordancia, el sector 

comprendido entre las calles 103 C a 114 C y las carreras 63 a 64 se le ha 

denominado por sus habitantes como  “La Isla” al encontrarse rodeada de 

varias  barreras físicas: La autopista, el río Medellín, la Plaza de Ferias y la 

autopista Medellín – Bogotá, y permanecer aislados de la centralidad de la 

comuna Castilla sumando a lo anterior el hecho de estar conformado por 

algunos barrios no reconocidos por Planeación Municipal como La Paralela y 

Playitas , razones que justifican parte de las motivaciones por las cuales fue 

seleccionado el lote del sector “Plaza de Ferias” para la construcción del nuevo 

colegio. También es muy importante referir que debido a la ubicación 

estratégica adyacente a la Estación Acevedo del Tren Metropolitano facilita el 

acceso a estudiantes de otros sectores de la ciudad y sus puentes de entrada 

permiten un tránsito fácil de muchos estudiantes de la Comuna Nororiental. 

Hasta el año 2007 la  cobertura educativa,  era suplida por la Institución 

Educativa  “Centenario Ignaciano Toscana”, de carácter público,  pero cuya 

planta física principal, no era de propiedad del municipio, ni del estado, esta era 

usada con la figura de comodato, al ser propiedad de la Fundación Loyola. 

Debido a dificultades en el convenio del mismo, se presentaban  problemas  

bastante serios en su mantenimiento, y  aunque el área era bastante extensa y 

poseía un buen diseño contando con espacios amplios y diversos, la estructura 

como los materiales usados para su construcción no eran los más adecuados 

para una institución educativa (tejas  de zinc,  puertas, ventanas eran rejas sin 

vidrios,..). La falta de cuidados adecuados de la misma, poco a poco fueron 

generando una relación con el espacio de poco interés y descuido, en  la cual  
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pocos velaban y muchos dañaban: piso, paredes, jardín, servicios sanitarios, al 

igual que enseres eran rayados, rotos tirados y sin mayor cuidado en un 

proceso de deterioro muy marcado a partir de la muerte el Presbítero Antonio 

José Bernal. (anexo 2) 

Por otra parte, la Escuela Toscana (su existencia) adscrita formalmente 

permanecía desarticulada y asumía características administrativas particulares 

a sus necesidades. 

En esta perspectiva, la Secretaría de Educación de Medellín decide en julio de 

2007 nombrar como nuevo rector de la Institución Educativa a Hernán Darío 

Díaz Benjumea, y se le explica la necesidad de ejercer un nuevo liderazgo para 

poder materializar  el propósito de la Alcaldía de Medellín bajo un modelo de 

intervención denominado “Escuela Abierta” con 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.  Además, se 

le encomienda al rector  implementar un modelo de gestión por procesos para 

la administración escolar, articulada a una estrategia de socios acompañantes 

constituida por una universidad, un colegio privado y una empresa del sector 

productivo. Eso es pues, el inicio de un modelo de acompañamiento en el que 

participó la Universidad Pontificia Bolivariana, el Colegio San Ignacio de Loyola 

y la Compañía Colombiana de Inversiones (hoy Celsia). (Secretaría de 

Educación de Medellín, 2007) 

Para dar inicio a las transformaciones institucionales, en un primer encuentro 

con educadores se plantearon cuatro preguntas extraídas de los hallazgos de 

la gestión directiva del diagnóstico realizado por la unidad de calidad de la 

Secretaría de Educación en 2007 para escuchar y sistematizar las inquietudes  

y poder tomar las primeras decisiones de re direccionamiento en un clima 

escolar de construcción de consensos y participación: ¿Por qué no se ha 

logrado consolidar un equipo de calidad? ¿Por qué los grupos de trabajo por 

gestiones no son operativos en la práctica? ¿Por qué los mecanismos de 

comunicación institucionales son débiles? ¿Por qué las acciones de 

mejoramiento que propone la gestión directiva, administrativa y de comunidad, 

no parecen influir positivamente en la gestión pedagógica? (Secretaría de 

Educación de Medellín, 2007) (Anexo 3) 

Estos resultados son socializados en un segundo encuentro con los 

educadores el 2 de agosto de 2007 por parte del rector, también se socializan 

los criterios que el alcalde Sergio Fajardo expuso como la base de su proyecto 

“Medellín, la más educada”, que motivarán las expectativas de cambio con la 

construcción del nuevo colegio. A saber: 
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La voluntad política de poner a la educación como el eje articulador de la 

gestión municipal, la decisión de cambiar paradigmas, la significatividad de la 

inversión en educación, la autonomía del municipio para asumir la educación, 

la integralidad de la educación desde lo inicial hasta la superior, la calidad 

como un derecho, el fortalecimiento del sector oficial, la cooperación del sector 

privado. 

De esta manera, se desarrolló una ruta de actuación con sentido de ciudad y 

con una intencionalidad política definida: Movilización social, re 

contextualización, re estructuración del P.E.I.  y seguimiento. Con apuestas 

específicas a construir participación a partir de la reflexión permanente sobre la 

autoridad,  el liderazgo y entender la institución como una organización de 

conocimiento que privilegia la investigación como proceso, estrategia y cultura 

(Díaz, 2011) 

Desde entonces, el grado de afianzamiento demostrado hace que hoy día, el 

reto inmediato sea alcanzar para final de año la certificación de calidad  en la 

norma Icontec 9001:2008 en concordancia con la NTC 200 (Secretaría de 

Educación de Medellín, 2014) y para los próximos años alcanzar la visión 

institucional  de reconocimiento de orden 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. 

En esta ruta se han alcanzado premios y reconocimientos: 

Orden al Mérito Educativo Concejo de Medellín 2011 por programas que 

fortalecen la convivencia escolar (anexo 4) 

Grupo de Investigación avalado por Colciencias desde 2009 (anexo 5) 

Certificación del programa Líderes siglo XXI 2012 (anexo 6) 

Con educadores 

Patricia del Socorro Álvarez Zapata como finalista Premio Compartir al Maestro 

2014 y como ganadora Premio Maestros para la Vida Categoría Mención 

Samuel Barrientos Restrepo 2013, Carlos Mario Correa Bustamante 2012, 

Juan Guillermo Builes Gómez  la Medalla Cívica Luis Fernando Vélez Vélez 

2010  y Guillermo León Roldán Sosa la l Medalla Cívica Luis Fernando Vélez 

Vélez 2009 

Con estudiantes    
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Medalla Cívica Maestro Fernando González    

Johan Orlando Herrera Álvarez 2012  y Luisa Fernanda Cataño 2010. 

“Una Expedición Formativa con Sentido humano”, así se designa el Proyecto 

Educativo Institucional, es el resultado de una propuesta que nace desde el 

colectivo con algunos elementos simbólicos con los cuales se hace analogía 

del proceso de enseñanza – aprendizaje con un viaje en el mar en el cual 

somos partícipes, cumpliendo con los diferentes roles de una tripulación de un 

barco, donde el desarrollo del ser humano es el eje transversal de la propuesta 

educativa.  

Este proyecto se documenta bajo los criterios de la Guía 34, que se organiza 

en cuatro gestiones: Gestión Directiva como misión orientadora, La Gestión 

Académica como misión esencial, La Gestión Administrativa y Financiera como 

misión de apoyo y la Gestión Comunitaria como misión vital; Al igual que se 

toma en cuenta los lineamientos de la Ley General de Educación y la Guía 

Básica de Libros Reglamentarios dada por la Secretaria de Educación 

Municipal. 

Cada una de las diferentes gestiones cuenta con un programa que integra los 

proyectos que están coherencia con los objetivos de las mismas. Es así como 

se cuenta con proyectos de tipo reglamentario propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional; algunos que nacen del interés y la fortaleza de los 

educadores  y otros que son el resultado de las necesidades institucionales o 

del entorno escolar. ( anexo 7) 

Toda esta Propuesta Educativa Institucional debe reflejarse en los alcances 

obtenidos de la formación dada a los estudiantes, para ello es necesario contar 

con los diferentes medios de seguimiento en consonancia con los lineamientos 

de ley del sector educativo, de igual forma en línea con su horizonte 

institucional, construyendo herramientas que permitan la consecución de los 

fines educativos institucionales.   

Es  así como  el sistema de evaluación institución,   permite unas evaluaciones 

y  promociones ajustadas al modelo pedagógico y al perfil del estudiante que 

se busca formar.  En el SIEE se plantean tres momentos evaluativos: el 

seguimiento que da cuenta de  todo aquello relacionado con la construcción de 

saberes, conceptos y competencias;  una evaluación de periodo tipo prueba de 

saber  y una auto y coevaluación; también plantea los tiempos para estrategias 

de apoyo, en cada uno de los periodos académicos y del proceso final (SIEE 

2012) ( anexo 8). Las diferentes acciones evaluativas son planeadas desde las 
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áreas, por los educadores que sirven en los diferentes grados, con su par de 

área (otro educador que sirve el área en el mismo grado), teniendo en cuenta 

los planes de área y las mallas curriculares.   

En el año 2012,  el 50%  de los estudiantes de toda la Institución se encontró 

en un nivel básico, durante los dos primeros periodos del año lectivo (se cuenta 

con tres periodos académicos), la  promoción para ese año fue del  90%, sin 

ningún estudiante con valoración insuficiente en ninguna área. Ya para el año 

2013,  aproximadamente el 60 % de los estudiantes estuvieron por lo menos 

con un nivel básico, en los dos primeros periodos del año y la promoción fue 

también del 90%, sin quedar estudiante pendiente en ninguna área. (Tabla de 

indicadores académicos) ( anexos 9 y 10) 

Cabe resaltar que para las evaluaciones aplicadas en  los años 2012 y 2013 a 

nivel institucional, la población con NEE no se encontraba suficientemente 

caracterizada  lo que hacía que los resultados estadísticos de esas 

valoraciones no permitían visibilizar este tipo de población; esto implicaba que 

aunque se contaba en el SIEE con aspectos de flexibilización en cuanto a su 

evaluación y su promoción, aun no eran viables en la práctica, y las estrategias 

para la mayoría de estos estudiantes eran las mismas, que para el resto de la 

población estudiantil. Ya para el año 2014 esta población se encuentra 

caracterizada en el SIMAT y con unos procesos de adaptación curricular y 

flexibilización en la aplicación de las pruebas institucionales. (anexo 11) 

Dentro de la construcción como Institución, las pruebas externas,  no han sido 

vistas como un fin en sí mismas ,  sino como uno de  los medios donde se vean 

reflejados los procesos académicos y formativos a los cuales se ha apostado 

institucionalmente, es por ello que para hablar de pruebas externas, se parte   

de  una  estructuración  colaborativa, de unos planes de área,  de un  modelo 

pedagógico y de un  SIEE en coherencia  con la visión y misión (ver anexo 8) . 

Se plantea entonces dentro del   plan de mejoramiento institucional, de la 

gestión académica,  acciones de mejoramiento para  las pruebas externas, 

privilegiando estrategias de aula como es el caso  de las pruebas de periodo,  

tipo saber. Estas se han realizado de forma constante desde el año 2012, 

inicialmente se realizaron  pruebas individuales por área hasta llegar al actual 

cuadernillo de preguntas y su respectiva hoja de respuestas ( para los grados 

de 3° a 11°) , para el grado 0° ,  1°, 2°  solo con  cuadernillo de preguntas .En 

ellas   se evalúan las diferentes áreas del currículo escolar, según el grado es 

la cantidad de preguntas, y los tiempos para su realización  , son una   

elaboración de los educadores según el  área y el grado , teniendo  como 

referencias los procesos, contenido y competencias de la malla curricular de 
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cada área, de acuerdo al periodo  , pero también los ritmos de trabajo según 

los diferentes grupos . (anexo 12 y 13) 

  Anualmente se pueden realizar ajustes a las mismas   según los  resultados 

de los estudiantes, la reflexión de los pares académicos, de las áreas y de los 

educadores de grado. Los resultado de las pruebas se consignan el mismo día 

de su realización en tablas de Excel , que permiten realizar una tabulación de 

los resultados del mismo por estudiante, área , grupo , grado en cada periodo  

y año escolar   propiciando el análisis de las mismas, se cuenta con el 

resultado del 2013. (anexo 14) 

Paulatinamente se observan   resultado en las pruebas externas , para el grado 

3 ° en la prueba saber ,  se ven  avances:  en área de lenguaje se pasó de un 

porcentaje del 36% al 47 % en nivel satisfactorio y de un 10% a un 14 % en 

avanzado , al igual que  una disminución en el nivel insuficiente pasando de un 

14% a un 9 %  ;  en el caso de matemáticas el nivel satisfactorio se mantuvo, 

pero el avanzado subió de un 13% a un 21%,  entre el 2012 y el 2013.  

En el grado 5° se observan avances en el área de lenguaje pasando de un 3% 

a un 14% en el nivel avanzado y  disminuyendo de 20% a un 12 % en el nivel 

insuficiente; para el caso del área de matemáticas se observan avances en el 

nivel mínimo, pasando de 30% a un 45%, y en el nivel satisfactorio pasando de 

un 16 % a un  19 %  y  disminuyendo el nivel insuficiente de un 48% a un 32%. 

En cuanto al pensamiento ciudadano se observan avances en el nivel 

satisfactorio pasando de 28% a un 37%  y disminuyendo en nivel insuficiente 

de un 30% a un 21 %. Un comparativo entre  las pruebas saber de los años 

2012 y 2013.  

Para el grado 9° se observa una mejoría en las áreas de lenguaje y 

matemáticas en el nivel mínimo y una leve disminución en el nivel insuficiente. 

En el caso del  pensamiento ciudadano una mejoría en el nivel satisfactorio 

pasando de un 39% a un 41%, con relación a los años 2012 y 2013. (anexo 15) 

Para el grado 11° en las pruebas saber se mantiene  el nivel medio pero con un 

aumento entre el 2012 (43,45 de puntaje), en el cual se  ubica en el puesto 534 

y el año 2013 (43,97 de puntaje),  ubicándose en el puesto 479.  Sobre los  

resultados es importante resaltar que el  número de estudiante que la 

presentaron aumento más de un  10 %: entre el año 2012, la presentaron 141 

estudiantes, y el año 2013 en la cual la presentaron 157 estudiantes de la 

institución. (anexos 16 y 17) 
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Mas haya que los resultados en pruebas externas y en los procesos 

académicos internos,  es clara la propuesta institucional  de formar  para la 

vida,  desarrollando en los estudiantes competencias de liderazgo: experiencias 

como la de líderes ambientales, propuesta que desde el 2010 lideran los 

educadores de los proyectos ecológicos ( PRAES , CEPAD, Manejo de 

Residuos Sólidos); los cuales han evidenciado el trabajo dentro de la Institución 

con la implementación de diferentes estrategias de los variados proyectos 

ambientales, al igual que su participación  en el pre congreso y en el congreso  

de investigación (anexo 18 ). Ya fuera de la institución con la participación en la 

función de expositores en eventos como la Feria del Libro 2012 y asesorando 

eventos en otros municipios de Antioquia. También la participación cada vez 

mayor de trabajos de investigación en la  Feria CT+I; tanto en la feria científica 

institucional, de la comuna, como en la central de ciudad, en la cual uno de 

nuestros grupos de investigación obtuvo una de las distinciones del  2013. 

Cabe resaltar que la estudiante Luisa Fernanda Cataño recibió  en el año 2009  

la Condecoración del Mérito de la Democracia, Grado Caballero, otorgada por 

el Senado de la República, gracias a su trabajo y liderazgo, desde temprana 

edad, con la Policía Cívica (anexo 19 ). Una evidencia testimonial de los logros 

alcanzados hacia el proyecto de vida de los estudiantes, es el discurso de 

graduación del año 2013.  

El anterior panorama ha sido resultado de todo un estudio previo, tipo 

diagnóstico,  elaborado en el año 2008, el cual recogió las condiciones 

socioculturales y económicas del entorno donde iba a hacer presencia la 

Institución Educativa; dando cuenta de una población con poco 

acompañamiento estatal, desarticulación familiar y alta deserción escolar 

(anexo 20).  Este diagnóstico se ha revalidado en los últimos años, con 

estrategias realizadas por entidades con las cuales tenemos convenio ( U de A 

y la  Secretaría de Inclusión ). A nivel interno  para la estructuración de planes 

de área se realizó  el diagnóstico del perfil de los estudiantes según las 

particularidades de cada estas;  anualmente se realiza un plan de aula de cada 

grupo de las institución, el cual parte del diagnóstico que el educador líder de 

grupo (anexo 21), realiza del mismo; y por último la propuesta del “Cuaderno 

Viajero”, que permite entender la dinámica de las familias y su compromiso con 

la formación de los estudiante. (anexo 22)   

Estas caracterizaciones son el punto de partida de diferentes procesos que 

arrojan para el 2012 y 2013 los siguientes indicadores: Con relación a los 

estudiantes matriculados, en el año 2012 iniciaron 2227 escolares y finalizaron 

2187; en el año 2013 iniciaron 2252 y finalizaron 2230 estudiante; lo anterior 
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significa que el nivel de retención aumentó en un 50% aproximadamente con 

relación al año 2012. (anexo 23) 

Con respeto a la asistencia hay un porcentaje significativo con estudiantes que 

faltan 3 o más veces al mes, asociado a factores como intereses diferentes 

académicos a lo académico y enfermedades que no fueron tratadas con el 

personal médico.  Si se habla de promoción en el año 2012 el 89% pasaron su 

año escolar con relación a un 92.3% en el año 2013. Con relación a los casos 

de comportamiento que en año 2012 llegaron a 524, se cuenta para el año 

2013 una reducción significativa. ( anexo 22)  

Estos indicadores han servido para apoyar la construcción del Plan de 

Mejoramiento Institución 2012  - 2014, para el caso de la gestión académica 

dos de las metas propuestas hacen referencia a superar los promedios de las 

pruebas externas; tanto para el nivel undécimo, quinto y noveno. Para el caso 

de convivencia, desde la gestión directiva, pretende disminuir el número de 

conflicto entre estudiantes – estudiantes  y estudiantes -  educadores. (anexo 

24 ) . 

A partir del énfasis que hace la gestión académica en “EL SER”, la propuesta 

de convivencia de La I.E. Presbítero Antonio José Bernal Londoño argumenta  

que se puede ser,  en la medida en que el hombre se relaciona con los  otros 

hombres y aprende a convivir con ellos, bien lo dice Paulo Freire: “El hombre 

es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran 

en una relación permanente, el hombre transformando al mundo sufre los 

efectos de su propia transformación.”  

Este pensamiento ilustra plenamente la concepción de convivencia inspirador  

del trabajo de educadores y directivos que asumen el programa , donde es 

entendida la convivencia como una continua transformación, que está presente 

en todos procesos que se generan en la dinámica escolar; los acuerdos que se 

pactan son susceptibles de cambios y ayudan a establecer límites a la tarea 

personal que reconoce la existencia de un otro, la convivencia se encuentra a 

través de la relación con el otro, pedagógicamente cuando el sujeto hace algo 

que transforma el mundo, así mismo, lo impacta esa acción. (Gafaro Torres, 

2011) 

 Así nace el programa de convivencia: “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 nos acompañan y apoyan. 
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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 sé puede construir desde la escuela si se 

integran 3 tipos de estrategias que se complementan y que apuntan a: el antes 

del comportamiento, durante el comportamiento y después del comportamiento; 

es así como se logra estructurar  una propuesta desde la implementación de 

estrategias de prevención - formación; acompañamiento y correctivos 

pedagógicos.(anexo 25) Estas directrices se mantuvieron como referentes 

durante 6 años, pero para garantizar la legitimidad del Manual de Convivencia, 

la política se adapta a la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 .Al 

comparar las dos propuestas encontramos semejanzas que explicamos a 

continuación y que generan cambios de forma, más que de fondo.  A 

continuación se describe cada una de las estrategias: 

_ Formación y prevención, se incorpora a los 4 programas de la Institución: 

SERES, SER CONTIGO, Eco Bernal y Cultura y Deporte.  Estos programas 

buscan fortalecer de manera transversal las competencias del ser en los 

educadores y estudiantes, actualmente llamado “estrategias de promoción”. 

Desde el área de ética  valores se establece el eje articulador de la convivencia 

institucional tomando como énfasis el desarrollo del programa Ser Contigo. En 

este sentido se promueve el desarrollo de competencias, criterios de 

convivencia  e  instancias donde se fomenta la sana convivencia, se vincula el 

Proyecto de Democracia y participación como fundamento de la promoción de 

los derechos y deberes ciudadanos. 

Se crea una ruta integradora para el desarrollo de los proyectos transversales 

que nutre las orientaciones de grupo y dinamiza los aprendizajes que 

complementan el plan de estudios.  

La anterior ruta está conformada por los diferentes proyectos obligatorios 

dentro de  4 grandes programas que los incluyen, dependiendo su pertinencia 

así: 

1. Ser Contigo en la Gestión Directiva: Proyecto de Democracia, 50 horas 

de Constitución, Comunicaciones. 

2. S.E.R.E.S en la Gestión académica: Proyecto de Prevención a la 

farmacodepencia, Ética y Valores, Sexualidad, Plan Lector. 
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3. Ecobernal  Sembrarte en la Gestión administrativa: Proyecto ambiental, 

prevención de desastre, Ornamentación, prevención del Dengue. 

4. Tiempo Libre, Salud y Vida en la Gestión Comunitaria: Proyecto de 

aprovechamiento del tiempo libre, cátedra de artes escénicas, cátedra de 

Afrocolombianidad.  

_ Acompañamiento, se entiende como la coordinación de un conjunto de 

acciones  con una persona o grupo de personas, destinadas a: motivar, 

clarificar, guiar, precisar, corregir, justificar, enseñar y asesorar para hacer 

posible el logro de determinados propósitos, en la nueva ley es entendido como 

“prevención”, tema que se interviene con el propósito de minimizar los impactos 

que se pueden generar a partir de las condiciones y características de la 

comunidad educativa. 

Las acciones de prevención que se ejecutan desde la política de convivencia 

institucional y que permiten asistir a los y las estudiantes, acudientes, 

educadores y directivos son las relacionadas a continuación: 

• Plan de aula 

• Resolución de conflictos grupales 

• Autoevaluación-coevaluación  y heteroevaluación 

• Acompañamiento en los descansos 

• Atención a padres cada 15 días en horario especial 

• Inducciones y re inducciones a estudiantes y padres de familia 

• Formación a  líderes estudiantiles en mediación escolar, competencias 

ciudadanas 

• Buenos días y buenas tardes 

• Elaboración y seguimiento al proyecto de vida. 

• Entrega del Manual de Convivencia impreso a estudiantes y acudientes, 

incluyendo publicación en página web institucional. 

• Talleres de apropiación de la política de convivencia 

• Estrategias de acompañamiento desde el proyecto de cuidadores y 

padrinazgo. 
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• Articulación con el Proyecto de Pastoral. 

_ Correctivos, son un conjunto de acciones que en correspondencia con el 

Modelo Pedagógico Institucional y el Manual de Convivencia se realizan una 

vez se presente el comportamiento inadecuado. Lo anterior converge con la 

estrategia de “atención y seguimiento”. 

Para asistir oportunamente las situaciones de convivencia que afectan el clima 

escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los educandos, 

desde la política de convivencia de la institución se desarrollan las siguientes 

acciones de atención y seguimiento:  

• Registro de comportamiento de la falta que se presente  

• Análisis de casos en reunión ordinaria semanal del comité de 

convivencia de cada sección y jornada siguiendo aplicación de protocolo según 

tipo de falta o situación. El comité se reúne extraordinariamente cuando la 

situación lo amerita. 

• Comunicación de casos a directores de grupo. 

• Correctivos pedagógicos. 

• Diligenciamiento de formatos de comunicación, suspensión, notificación, 

trabajo pedagógico. 

• Espacios para mediación escolar.  

• Apoyo de otros estamentos como aula de apoyo y psicología. 

• Talleres pedagógicos  orientados según las faltas o necesidades 

particulares, el último sábado de cada mes 

• Seguimiento a  casos y remisiones a instancias competentes. 

• Reunión mensual del comité de convivencia institucional  

• Apoyos en la política de inclusión, aula de apoyo, aceleración del 

aprendizaje, procesos básicos. 

• Sistematización de indicadores de convivencia. 
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El Programa SER CONTIGO, durante los últimos seis años, se somete a 

retroalimentación con participación de la comunidad educativa, lo que permite 

revitalizar la propuesta, garantizando su legitimidad en todos los estamentos.  

Cada año se ha dado un énfasis especial: 

2008 Construcción de acuerdos de manera colectiva. 

2009 Consolidación de la estrategia de sábados pedagógicos semanalmente y 

el Comité de Convivencia. 

2010 Articulación de la política de convivencia a las directrices y lineamientos 

de la Educación Ética como estrategia de formación. 

2011 Socialización de la experiencia en Simposio Nacional e Internacional y 

premio al Mérito Educativo por propuestas en convivencia. 

2012 Fortalecimiento de las competencias ciudadanas a través de convivencias 

grupales. 

2013 Modificación de la estructura de sábados pedagógicos y acompañamiento 

de los padres de familia como tutores. 

2014 Ajustes a la política de convivencia y formación en mediación, según la 

Ley de Convivencia escolar, 1620 de 2013 (anexo 26). 

El programa dentro de su estructuración presentó varias etapas; en la primera 

etapa se  brindaron espacios de capacitación con los educadores,  que 

buscaban crear una base teórica que permitiera construir los acuerdos de 

convivencia, es así como se realizaron capacitaciones sobre debido proceso, 

taller de escritura en libros reglamentarios, fines de la educación y principios 

constitucionales y atención a niños con Necesidades Educativas Especiales  

(NEE).  

En la segunda etapa, se dio la construcción de la Política de Convivencia y así 

nace el proyecto como tal; para llegar a esta ruta se realizaron encuentros con 

cada uno de los estamentos, iniciando  con una reunión entre directivos y 

asesores del proyecto con el fin de establecer los lineamientos que 

enmarcaban el proceso y el cronograma de  trabajo, se revisó  el nivel de 

conceptualización que tenían  los maestros  acerca de la disciplina y la 

convivencia,  continuando con actividades como: la revisión del Manual de 

Convivencia anterior, en espacios diferentes, para cada estamento; la 

aplicación de  encuestas a  un grupo de padres, estudiantes y maestros 

denominada :”Percepción sobre las faltas que más se repiten en la Institución, 
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sus posibles causas y propuestas para su intervención”; finalizados los  

encuentros, se eligieron en cada  estamento dos personas que los representará 

en la Comisión redactora del Manual de Convivencia. Las discusiones y el 

enriquecimiento de los criterios constitucionales y pedagógicos fueron parte de 

las reuniones de este equipo, donde predominó la constancia de los 

educadores  y de dos estudiantes de séptimo, aunque la presencia de los 

padres de familia fue discontinua y escasa. El análisis anterior permite, 

entonces, decidir que los derechos deben presentarse siempre  al lado de un 

deber o responsabilidad, para promover el concepto de que los derechos no se 

facilitan sin el cumplimento de los deberes. 

Frente a la nueva Ley de Convivencia, este Manual se actualiza ofreciendo un 

espacio, en donde todos los estamentos participan en un taller creativo de 

análisis y mediante una encuesta de percepción del clima escolar. 

 

Para que la propuesta conserve un nivel de coherencia con el proyecto de 

Democracia y Participación, la cuarta etapa se convoca a los representantes de 

grupo a  encuentros de formación,  se interviniendo  en   la formación  de 

candidatos a personería y contraloría. En jornadas de capacitación extra-clase 

el Proyecto de Convivencia ofrece charlas y talleres sobre proyecto de vida, 

tipos de liderazgo, debido proceso, manual de convivencia, trabajo en equipo, 

expresión oral, planeación de actividades y evaluación. En esta cuarta etapa  

finaliza el proceso con  la entrega de diploma para cada líder y un símbolo que 

lo reconoce como dinamizador del PEI.  (IE. Presbitero Antonio Jose Bernal 

Londoño, 2012).En esta experiencia se ha observado avance de los 

estudiantes en el  grado de participación en eventos culturales, con propuestas  

en reuniones de evaluación, en el  Comité de convivencia, los entes de 

gobierno escolar y la sistematización de los indicadores del proyecto. 

El liderazgo en la institución hace parte de su visión y es fundamento del 

Modelo Pedagógico cuando se considera al educador como un líder, por ello la 

participación democrática está vinculada desde la gestión directiva y se 

organiza mediante el proyecto de democracia liderado por los educadores del 

área de sociales quienes en su primera unidad de clases promueven las 

competencias necesarias para participar democráticamente. El Manual de  

Convivencia y las orientaciones de grupo son el soporte para preparar la 

elección de todos los líderes escolares, proceso que al interior de cada grupo, 

como se puede evidenciar en los planes de aula, el cual tiene entre sus 

acciones la elección del representante de grupo y sus  líderes. ( anexo 21) 
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A nivel institucional, este proceso de participación, se continúa con una  gran 

jornada democrática, la cual se instaura como una gran fiesta en donde año 

tras año los estudiantes y educadores manifiestan su voluntad de elegir. 

En esta jornada se eligen el personero y el contralor escolar después de 2 

semanas de campañas y debates. ( anexo 27) Desde 2008 se ha contado con 

7 personeros de los cuales se pueden resaltar trabajos como: 

_  Investigación Sobre los Intereses Escolares por el exalumno Oscar Arango, 

(Mejor Personero de la ciudad de Medellín, año 2008) 

_ Jornadas para el Día del Niño y la Juventud, aportes al programa Ser 

Contigo, por la  exalumna Manuela Grisales.  

_ Proyecto de Prevención al no Consumo de Sustancias Psicoactivas y la no 

Violencia por la estudiante Verónica Cuartas.(anexo 28) 

Con relación a los representantes de grupo en el año 2011 participaron 

activamente en la construcción de la visión institucional vigente. 

Otro ejemplo de participación y liderazgo estudiantil  fue el Día de la 

Responsabilidad, que se realizó en el año 2013, permitió así que los 

estudiantes del grado undécimo manifestaran los niveles de liderazgo y 

responsabilidad en sus procesos formativos.(anexo 29) 

Con respecto a la participación de educadores, estos tienen espacios para el 

encuentro en una asamblea que se ha llamado: “Apalabrar Sana” en la que 

eligen sus dos representantes al consejo directivo, en esta misma proponen o  

validan los líderes de gestiones y proyectos. En la reunión de sección se 

escuchan sus propuestas para mejorar el clima escolar y en ella eligen los 

representantes al comité de convivencia. Los equipos de área nombran 

democráticamente su líder, que los representará en el Consejo Académico. 

Así mismo, los padres de familia en su primera reunión con el líder de grupo, 

elige por votación abierta dos acudientes que los representarán en el Consejo 

de Padres que se reúne una vez al mes, liderado por un educador del área de 

ciencias sociales, que socializan todas sus experiencias a través de un blog 

digital llamado: Gobierno Escolar (anexo 28) 

A su vez, la gestión académica, dentro del Programa SERES, fortalece la 

escuela de liderazgo, bajo dos acciones específicas: La investigación y la 

Institución como centro de prácticas universitarias.  
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En resumen, toda esta propuesta de liderazgo transformador surge desde la 

dirección que facilita espacios para el desarrollo en competencias de liderazgo, 

sirviendo de referente a toda la comunidad educativa. Además, como condición 

de una política de participación está bajo la tutela de un liderazgo afectivo, que 

nace de una trabajo que se suple de las necesidades institucionales y los 

intereses y deseo de los educadores y otros líderes institucionales; esto se 

refleja en cambio de roles anualmente dentro del Comité de Calidad, el 

liderazgo de las áreas, liderazgo de programas como: Ser Contigo, 

Investigación, Sueños a Hamaca y Tiempo Libre, entre otras. (ver anexo 29) 

“Con relación a los medios de información, la Institución presenta por sus 

características culturales, históricas y geográficas, importantes matices que se 

deben ser considerados al momento de planear e implementar procesos; es 

por esto que, no solo debe haber un plan de comunicaciones interno que esté 

abalado por una imagen corporativa acorde con la situación pasada, actual y 

futura de la Institución, y que tenga en cuenta los diversos actores que en ella 

convergen y que de una u otra forma deben hacer parte de su construcción; 

sino también un plan externo que  permita posicionar la institución en el 

entorno, promocionando sus servicios, características y beneficios”. (anexo 30) 

En nuestra ruta de Calidad, dentro del proceso de Direccionamiento y Gestión 

Estratégica, se propone implementar mecanismos de comunicación que 

permitan agilizar los diferentes procesos en la institución, objetivo que se 

enmarca el subproceso “Mecanismos de Comunicación”, y que tiene como 

tareas: 

• Comunicados internos y externos, como circulares, boletines, cartas, 

correos electrónicos, entre otros. 

• Carteleras Institucionales,  ubicadas en diferentes partes de la institución 

donde se publica mensualmente, información actualizada, pertinente y creativa  

de la comunidad educativa, con relación a las diferentes áreas del 

conocimiento. 

• Radio Escolar, de la cual existe un proyecto escrito, un espacio 

adecuado, el personal se encuentra capacitado  entre estudiantes y 

educadores, los equipos se encuentra montados, hay practicantes interesados 

en participar en este proyecto, pero no ha sido posible su implementación por 

dificultades con el cableado debido a problemas de infraestructura. El objetivo  

es crear un magazín para los descansos con música, invitados, noticias y 

reflexiones e intercalar con mensajes que fomenten la identidad institucional. 

También dar a los estudiantes un saludo de bienvenida al iniciar cada semana 
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y cada jornada, de la voz del coordinador o quién esté encargado del 

acompañamiento. 

• Historia de la Institución Educativa donde se encuentra la 

información que se tiene del aspecto histórico de la institución, contando con  

entrevistas si es necesario y construir el texto que cuente nuestra historia 

institucional. (I.E. Presbítero Antonio José Bernal, 2012) 

• Periódico Institucional, es una publicación que permite divulgar las 

prácticas pedagógicas que tienen lugar en nuestra institución, en los últimos 

dos años se ha hecho una publicación semestral, hasta el momento se cuenta 

con  siete ediciones.  

• Buzón de Sugerencias, se cuenta con un buzón en cada sede, en un 

lugar donde toda la comunidad educativa  tengan acceso para que puedan 

plantear sus comentarios, quejas, inquietudes y sugerencias. 

• Página web, es un  espacio digital  que busca posicionar nuestra 

institución a nivel de ciudad y de país; la cual  se nutre con el qué hacer diario y 

está en  permanentemente actualización. (anexo 31) 

• Formatos, los cuales garantizan la apropiación y el uso de estos 

instrumentos que se tienen organizados según el sistema de gestión. 

• Bitácora Estudiantil, la cual  contiene  el horizonte institucional, los 

símbolos (escudo, bandera, himno), información del Manual de Convivencia, 

cronograma anual y espacio para que los  estudiantes y padres o acudientes, 

consignen las experiencias vividas en el día a día escolar y sea posible 

establecer una comunicación constante entre la familia y la escuela. 

• Correo Institucional , se  cuenta con  cuatro  correos digitales manejados 

por la secretaria, rectoría, coordinación académica y coordinación sede 

Escuela Toscana, respectivamente, en donde se realiza flujo de comunicación 

y de documentos. 

• Agenda semanal, es un documento que menciona las actividades a 

realizar durante la semana, además registra los compromisos pendientes, los 

reconocimientos especiales y las fechas de cumpleaños. Se realiza en el 

Comité Operativo los días jueves, se envía por correo electrónico los días 

viernes en la tarde, además se publica en carteleras y página web. 

•       Archivo digital en Dropbox, sistema de información donde se organizan 

todos los documentos y evidencias del trabajo institucional en carpetas según 

el sistema de gestión. 



18 

 

Siendo prioridad en este subproceso, la Comunicación Institucional, las 

anteriores tareas se concentran en la necesidad de: diseñar un plan de 

comunicaciones, socializarlo y hacer seguimiento y retro- alimentación del 

mismo. 

Los resultados de las evaluaciones del proceso de comunicación, manifiestan 

de niveles satisfacción medios, siendo estas una de las metas del plan de 

mejoramiento de la gestión directiva.  

La institución de estimula el desarrollo de buenas prácticas a través de  la 

divulgación en el periódico institución, el congreso anual de investigación y la 

participación en eventos de carácter académico como el Congreso de 

matemáticas, el simposio Nacional de Pedagogía en Popayán  y el simposio 

Internacional de Pedagogía en Cartagena, la sexta conferencia mundial 

Deporte y Mujer 2014, en Helsinki, Finlandia, el congreso Lideres Siglo XXI , de 

Medellín , el Congreso Colegios Amigos ( taller sobre “Obesidad Mental”) de 

Medellín , en el programa de Rectores Lideres Trasformadores, en el 2013 se 

realizó  una capacitación con coordinadores. Contando con textos que 

sustentan cada una de las anteriores experiencias.  

En la  institución, la inducción es realizada por los directivos educadores 

(rector, coordinadores de sede y coordinadora académica),  con el apoyo de un 

educador quien hace las veces de “padrino” acompañante. Esta acción se 

encuentra estructurada como un procedimiento institucional,  donde se hace 

claridad de los aspectos a tener en cuenta, los responsables de su realización  

y la documentación que apoya este procedimiento , este año se encuentro 

articulado al protocolo de inducción que envía la oficina de recursos humanos 

de la secretaria de educación. Lo que ha  permitido que el educador que llega a 

la institución,  pueda insertarse en la  dinámica institucional de manera 

coherente y participativa, generando sentido de pertenencia, conocimiento y 

una  visión general de la institución, su organización, roles, funciones y  

documentos necesarios para ejercer   su cargo  según las directrices 

institucionales. Este proceso cuenta con tres momentos: el primero de acogida 

e introducción general, un segundo momento de  acompañamiento dirigido de 

un educador como padrino y un último momento donde se reúne a todos los 

educadores nuevos para recibir la información general y envío del protocolo 

digital a cada uno de ellos.  

Las capacitaciones a educadores también hacen parte de las acciones del 

procedimiento de Talento Humano, con las cuales se busca   desarrollar  la 

idoneidad del personal, en  coherencia  con los objetivos del  proyecto 



19 

 

educativo institucional , del   Modelo Pedagógico , del  SIEE y del  Manual de 

Convivencia Institucional.     

Es así como la institución propicia espacios de capacitación y formación  según 

la propuesta institucional  contando con procesos de formación de carácter 

tanto  interno como externo ( aprovechando el gran y diverso número de ofertas 

dadas por la secretaria de educación,  a través de la Escuela del Maestro y de 

otros entidades de la ciudad , como es el caso del Parque Explora , la Cruz 

Roja,  las instituciones  universitarias, incluso ONG) ,  enfocadas  a la 

investigación , la flexibilización , la didáctica ,  la técnica  y la formación del ser, 

aspectos de gran importancia para llevar a cabo el proyecto educativo de la 

institución.   

 En el  caso de la investigación, la cual nos interesa fortalecer,  ya que es 

componente fundamental del horizonte institucional  y del modelo pedagógico;  

se cuenta con un centro de investigación GRINPAB desde el año 2008 , el cual  

cuenta con aval de Colciencias  categoría “ D”, siendo la única institución de la 

básica y media con este aval  a nivel nacional, dentro de este grupo  se 

encuentran aglutinadas todos las acciones que tanto educadores , directivos y 

estudiantes realizan en torno a la investigación, por esta razón, la institución 

organiza  desde 2009 un Congreso Nacional sobre Investigación, para la 

educación básica y media,  contando con ponentes internos y externos de gran 

nivel (profesores de diferentes universidades )   y en el cual participan 

estudiantes y educadores de la institución , de otras instituciones públicas y 

privadas invitadas, al igual que de las universidades con las cuales se tienen 

convenios de  cooperación como la Universidad de Antioquia, el Instituto 

Técnico Metropolitano, la Universidad San Buenaventura o Tecnológico de 

Antioquia. El congreso cuenta con una revista digital en la cual se publican las 

ponencias. Este se ha podido realizar de manera gratuita,  gracias el apoyo 

económico del socio acompañante del sector productivo CELSIA y otros 

patrocinadores. Adicionalmente, desde el 2013 se cuenta con un pre congreso 

enfocado a estudiantes de la institución, para fortalecer experiencias sobre y 

para investigación. (Ver galería de fotos)  

Para continuar fortaleciendo las competencias investigativas se participa en 

formaciones como: Amigos de MAE, Investigación en aula, Pequeños 

científicos (en la actualidad somos  una de la instituciones escogidas para el 

proyecto piloto +10, próximo a iniciarse),  Formación en investigación con la 

escuela del Maestro , donde participan 4 educadores los cuales hacen parte de 

la tres  líneas investigación ( Didáctica de las ciencias , Salud psicosocial del 

maestro y Representaciones sociales del estudiante), presentado tres 
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proyectos de investigación los cuales en el mes de agosto del presente año 

comienza su implementación ; también se participa  el nodo de investigación de 

la Escuela del Maestro ( al cual pertenece un educador) ; la formación de 

Steam Labs con la Universidad de Texas, con la participación de tres 

educadores, en el cual se desarrolla una plataforma para seguimiento a 

procesos creativos con el respaldo económico de CELSIA y la asesoría técnica 

del ITM, por otra parte, se está trabajando en un proyecto binacional de 

investigación Capes - Colciencias , entre Brasil – Colombia ,que articula 

esfuerzos entra 5 instituciones oficiales de Medellín, la Universidad de 

Antioquia y la Universidad de Sao Pablo para una enseñanza renovada de la 

Geografía, al cual asisten cinco educadores y/ o directicos. (anexo 32) 

En relación a la formación del ser, aspecto de especial interés ,   se participa 

desde el 2012 en la formaciones de Lideres Transformadores, donde el señor 

rector se ha distinguido, en particular  por su capacidad de liderazgo y en el 

2013 se impulsó el programa Coordinadores Trasformadores , al que asistieron 

3 directivos de la institución   , también desde el 2012 en  Ser Mas Maestro, en 

el Componente del ser, en el  cual  han participado aproximadamente 20 

educadores y/o directivos educadores , actualmente hay dos directivos 

realizando el componente de hacer y tres educadores . (ver galería de fotos) 

Así mismo, están certificados como formadores de formadores de este 

programa, cinco miembros de nuestra institución (entre educadores y 

directivos); en el año 2013 cinco educadores participaron en la formación  “El 

viaje al interior de mi propia misión”;    en el presente año se participa en la 

formación “Memorias y Caminares”, al cual asisten tres educadores.  En el año 

anterior se formaron cinco educadores en el diplomado sobre inteligencia 

emocional, orientado por la universidad Eafit,  en el cual se construyó el 

proyecto “Abrázame” , cuya implementación inicio en el  mes de julio del 

presente año, dirigido a padres de familia del grado transición. ( anexo 33) 

En cuanto a los procesos de convivencia , una gran fortaleza institucional  y por 

la cual se han  recibido distinciones  , se ha realizado formaciones sobre 

mediación escolar  ,  acoso escolar y de ciberbullying, estar capacitaciones 

están dirigidas , a las personas que hace partes del Comité de Convivencia 

institucional , quien hace parte de  la Mesa de Convivencia Escolar del 

municipio de Medellín, lo que permite que sea posible implementar, dentro la 

reconstrucción que al momento se realizó del Manual de Convivencia, 

mecanismos de mediación y  estrategias para hace frente al acoso escolar y el  

ciberbullying. 
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En cuanto a la formación administrativa se ha  realizado el diplomado de 

Proceso de Calidad y de Auditoria con el Icontec  (dos cohortes, entre 

directivos y educadores) y la formación con Líderes siglo XXI, ambas han 

permitido la organización de la estructura institucional, esta última fue 

implementada exitosamente y el 2012 obtuvimos su certificación. En la 

actualidad la institución prepara  el proceso de certificación con el Icontec, 

asesorados por la empresa de consultoría Russi y Botero. 

De igual forma se han asumido  capacitaciones que fortalecen áreas del saber: 

Informática   (Computadores para Educar ,  Oriéntate ) ; Educación financiera 

(fundación Bancolombia , que se implementa dentro de la malla del área de 

emprendimiento) ;  ingles  (programa de EAFIT para directivos y educadores , 

en cual participaron, hasta el año 2013,  cuatro miembros de la institución entre 

directivos y educadores; formación para básica primaria donde se cuenta con 

una asesoría continua, desde la planeación como en su implementación , en 

cual participan dos educadoras;  y en preescolar donde se construyó proyectos 

de implementación en aula , uno de los cuales fue escogido inicialmente para 

una  pasantía fuera del país, en el cual participan dos educadoras; todas estas 

capacitaciones se socializan en   el trabajo por áreas y pares,  que hacen parte 

del que hacer institucional, permitiendo así  que la formación que unos tienen, 

sea implementada tanto en la planeación como en la ejecución.  

Es importante resaltar que desde la dirección se da  una constante y oportuna 

información sobre los programas ofrecido por parte de la Escuela del Maestro, 

lo que permite que los educadores conozcan las ofertas de capacitación que 

existen.  La participación se da en algunos casos por  orientación institucional y 

en otros   de  forma autónoma,  pero todas están  en  coherencia con la 

apuesta de institución que se tiene.   

Una de las estrategias que permite que quienes laboran  en  la institución se 

sientan importantes para la misma, es “Momento para Compartir”,  la cual 

desde el 2011 se ha fortaleciendo y en la actualidad es parte vital de la 

dinámica institucional. “Momentos para Compartir”  propone espacios para 

estar con el otro, con el compañero de trabajo (educadores, directivos, 

auxiliares administrativos, personas de oficios varios), tanto en el espacio 

institucional como fuera de este.  Es así como anualmente se plantean 

actividades recreativas y culturales  de toda la jornada o de media jornada , las 

cuales cuentan con aeróbicos, yoga, dinámicas de integración y de auto 

reflexión, con   asistencia de grupos musicales , concursos , juegos en grupo  , 

tiempo libre y de socialización; donde se realiza la celebración  de fechas 

importantes (cumpleaños , día de maestro , del género , del amor y la amistad), 
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o simplemente la razón es, como lo indica su nombre un momento para 

compartir (anexo 34).  

A partir de la formación recibida por el rector en la primera cohorte del 

programa de Rectores Líderes Transformadores se ha propuesto a los 

educadores ejercicios de valoración y priorización para determinar el plan de 

compras institucional, se valoran diez iniciativas de 1 a 10, luego las de mayor 

puntaje de varios equipos pasan a ser priorizadas de 1 como la más importante 

hasta 5. Esta información se socializa y en Consejo Directivo, se  procura 

garantizar su ejecución de acuerdo a los rubros definidos en el presupuesto por 

el mismo Consejo, antes de la primera semana del mes de agosto de cada año. 

Adicionalmente, los líderes de proyectos envían diligenciados formatos de 

POAI, plan operativo anual de inversión, y finalmente en el consejo directivo se 

acuerdan las  prioridades acorde a presupuesto. 

En otro sentido, el modelo pedagógico define funcionamiento y recurso según 

cada una de las  aulas especializadas, que acorde con la estructura y 

metodologías de cada área se organizan,  se decoran y se asigna el cuidado 

del espacio a 2 ó 3 educadores encargados directamente del aula, llevando un 

inventario y realizando los reportes necesarios para su adecuado 

funcionamiento, son ejemplos claros de este propósito en la escuela las aulas 

de inglés y expresión corporal y en la sede principal las aulas de matemáticas, 

ética y diseño gráfico, entre otras. 

Los préstamos de espacios son los coordinadores que entregan y reciben 

personalmente y cada espacio cuenta con un reglamento de uso. 

Fundamentado en un Modelo Pedagógico Desarrollista Social Basado en 

Competencias, la Institución Educativa he venido durante los últimos cinco 

años presentando una serie de avances significativos con relación a las 

prácticas del maestro en el aula, que en definitiva evidenciara la aplicabilidad 

de la propuesta educativa ya concertada entre directivos, educadores y 

comunidad educativa. (anexo 35) Dicha actualización se ampara en los 

lineamientos  y estándares  propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional, fue así como la dirección académica dedicó gran parte de sus 

esfuerzos en capacitar a todo el personal sobre una planeación curricular 

enfocada en las exigencias que determinaban el propio modelo instaurado. 

Para entonces, las áreas obligatorias ajustaron sus contenidos y propusieron 

desde la práctica pedagógica  un educador  que se asume como un líder  y el 

aula de clase  como un escenario especializado que incita al estudiante desde 

su presentación física de la misma, al campo investigativo. 
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Las diferentes aulas especializadas que asume la estructura de la Institución 

convocan a educador y estudiantes para participar de proyectos, desde donde 

se visibiliza la misión social del Modelo Pedagógico, que bien ya ha sido 

reconocido a nivel local; ejemplo de ello es “Credos de mi Barrio” una 

propuesta que ha llevado al educador de educación religiosa a ser reconocido 

en premios como Medellín la más Educada.  

Los planes de estudio se han proyectado bajo un perfil que articula la intención 

investigativa de educador y estudiante, un saber  integrador de diferentes áreas 

y posibilitador de solución a los problemas más cercanos de la comunidad 

educativa y del ser humana.  

El PEI define que 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.(Anexo 36.) 

Por otra parte, el Emprendimiento que comenzó como área optativa y en la 

actualidad es obligatoria, permitirá el desarrollo de 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. (PEI 

2012) 

Anualmente se han realizado cambios  al plan de estudio, según las 

necesidades que el Modelo Pedagógico, la evolución de los procesos 

académicos y la propuesta de media técnica que se tiene institucionalmente: 

Sistemas y Mantenimiento de Redes, Medios Impresos, Telecomunicaciones; 

algunas de las cuales han variado en el tiempo debido a los interés de los 

estudiantes y a la oferta del mercado y de la formación técnica ofrecida por el 

SENA; es el caso de Telecomunicaciones que reemplazo la media técnica de 

Electrónica , que hasta el 2012 se ofreció.  

Se ha aumentado  la intensidad de algunas asignaturas  como Lengua 

Castellana, matemáticas e inglés justificado en el desempeño académico de los 

estudiantes en la pruebas saber.  

De igual forma la evaluación se ha venido ajustando a todo este proyecto, 

pasando de ser un sistema memorístico que privilegiaba el concepto, a un 
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modelo que valoración por proyectos cuya finalidad pretendía llevar todo el 

saber a la solución de realidades cotidianas. En el año 2011 incluso, las 

estrategias de apoyo fueron el resultado de un trabajo integrador de áreas, 

cuya intención era llevar al estudiante a indagar por un problema cercano a 

entorno social y aplicarlo a los diferentes saberes o áreas del conocimiento. 

Todo lo anterior evidencia el avance que sobre la materia pedagógica ha 

permitido la aplicación del Modelo Pedagógico, iniciativa que  tiene su origen  

en  la valoración que hace la Secretaría de Educación de Medellín, en el año 

de 2007, para entonces  la Institución Educativa no contaba con unas prácticas 

pedagógicas que fortalecieran el Proyecto Educativo Institucional; es decir, que 

desde el aula no se articulaba la propuesta teórica educativa con el que hacer 

del maestro. Hasta la fecha se pueden presentar evidencias de los resultados 

de un trabajo celebrado sobre esta materia, que estuvo articulado en los 

siguientes momentos: 

Para el año 2009 se definió un nuevo Modelo Pedagógico que fue el resultado 

de todo un consenso de la comunidad educativa, denominado bajo los 

parámetros de Desarrollista Social Basado en Competencias, pretendió 

siempre dar respuesta a un aprendizaje que partiera de la necesidad del 

estudiante por abordar los conceptos,  para entender su realidad inmediata. 

Fue así como el educador llegó a orientar todo el proceso de percepción del 

contexto, aplicando la nueva información que el estudiante adquiría de las 

áreas del currículo para el beneficio de las condiciones de su entorno 

educativo. Se dispuso así de una nueva infraestructura  que se distribuyó bajo 

el esquema de aulas especializadas, para ajustarse más a esta iniciativa. 

El año 2010 se inició una ardua labor que consistió en  estandarizar los planes 

de área, sin dejar con ello de obviar  la autonomía que cada una de éstas exige 

desde sus propios esquemas teóricos. Esta labor consistió en determinar 

cuáles elementos debían contener los planes, elementos que eran requisitos de 

ley, de fundamentación teórica y axiológica. Para entonces las mallas 

curriculares de cada área debían ajustarse a unos componentes didácticos que 

fueran en sintonía con las competencias propias de cada asignatura y 

reflejaran las intenciones del Modelo Pedagógico Institucional.  

El año 2011 fue el momento para ajustar todo el sistema de evaluación a la 

nueva ley 1290, pretendiendo siempre que las actividades fueran valoradas 

como el producto de un proceso que estaba siempre en un plan de 

mejoramiento continuo; era entonces asumir la evaluación no como la 

culminación de una actividad, sino como el espacio que le permitiría a toda la 

comunidad educativa identificar que elementos no cumplían con los 
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requerimientos para seguir apropiándose de las demás actividades, de todo un 

esquema integrado de conocimiento. Para ello quedaron como evidencia las 

estrategias de apoyo que el educador debía proponer de forma creativa al 

finalizar un periodo académico y el estudiante asumiría como parte de su 

formación integral. 

Para el año 2012 se vio la necesidad de centrar la atención al educador, el 

cómo y el para qué de la puesta en práctica de una serie de estrategias de 

enseñanza que se ajustaran al modelo pedagógico ya propuesto. Por lo tanto, 

los indicadores de valoración se proponían niveles de apropiación del 

conocimiento en el desarrollo propio de las competencias, dentro de cada malla 

curricular. Fue el momento indicado para informar sobre la importancia de la 

planeación como parte de un sistema pensado, más no improvisado, sobre las 

diversas actividades a ponerse en marcha en búsqueda de alcanzar un 

objetivo. Desde la práctica al educador se le solicitó registrar los logros 

obtenidos en cada actividad, los alcances de las propuestas;  al igual que las 

experiencias significativas y los puntos por convenir a una mejora continua, 

dentro de un instrumento que se denominó “bitácora del educador”.  

El año 2013, en cabeza del señor rector Hernán Díaz, la gestión académica 

centró su interés en llevar el modelo pedagógico al aula, en definitiva se 

posibilitó que las prácticas pedagógicas si fueran planeadas y ejecutadas a la 

luz de la propuesta curricular institucional y que ello fuera evidenciado en cada 

una de las bitácoras de los educadores (anexo 37). Así se dispuso de una serie 

de jornadas pedagógicas para asumir el hecho investigativo como ente 

transformador en todas las iniciativas de enseñanza de las diferentes áreas del 

conocimiento. A este trabajo se integró el análisis de las tareas como una 

extensión de la consulta que pretende indagar por los diferentes conceptos 

desde la cultura propia en donde participa el estudiante, como agente inmerso  

en una familia y un barrio. Fue así como surgieron ideas de diferentes 

profesores que sirvieron como ejemplo para manifestar que el modelo 

pedagógico si era posible de ser asumido, como eje de transformación social a 

la comunidad que se servía; incluso propuesta de estos educadores fueron 

teniendo eco en la propia Secretaria de Educación Municipal y merecieron  

distinciones como: Premio Medellín la Más Educada, Reconocimiento Calidad 

de la Educación Ciudad de Medellín y, a nivel nacional, Premio Compartir al 

Maestro.    

En los meses de septiembre y octubre de éste mismo año, 2013, el grupo de 

educadores debió enfrentar una evaluación a través de una rúbrica (anexo 38) 

que destacaba la coherencia de las actividades propuesta en el aula con el 
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alcance del modelo pedagógico institucional, los resultados no podrían ser más 

satisfactorios. En contraste con el informe de EDUCAME 2007, los educadores 

en un 85% para el año 2013 ya estaban diseñando y ejecutando actividades en 

el aula,  más consecuentes con la propuesta educativa propia de la Institución. 

En gran medida los educadores están integrando las TICS a los esquemas 

curriculares  y cuentan con páginas desde donde se propone  informar a los 

estudiantes y comunidad educativa sobre las diferentes actividades a 

desarrollar dentro y fuera del aula, o complementan la información suministrada 

en las sesiones de clase. 

En lo que queda como reto aún para la institución, con relación a la evaluación, 

compromete a los resultados arrojados en pruebas externas. No debe haber 

nada que justifique el desempeño medio en el que sigue  situándose dentro de 

los resultados arrojados en los últimos tres años según la prueba ICFES, pero 

el interés a primado sobre el proceso de enseñanza ajustado a todo el campo 

teórico institucional propuesto.  

Todos estos últimos éxitos se deben a las buenas prácticas que sobre las 

evaluaciones de período se han implementado durante los últimos dos años. El 

tipo de valoraciones  está bajo el modelo de PRUEBAS SABER e integra todas 

las asignaturas que el estudiante asume desde el currículo. El nivel de 

compromiso que se ha alcanzado exige de este mayor interés y cuidado en la 

solución de las pruebas externas, y a su vez lo confronta con el nivel de 

conocimiento que requiere para darle mayor grado de validez a la información 

que se necesita para obtener  mejores resultados.   

El mismo informe de EDUCAME 2007, señaló que la institución requería 

integrar un currículo a la realidad del estudiante de la zona, de la ciudad que 

atendía, con las características sociales y económicas  que le servían como 

límite y reto desde el Modelo. Para facilitar tal integración la Institución se valió 

en los últimos años de diversos programas complementarios al currículo, que 

capacitaran al joven en una variada gama de artes, deportes y expresiones 

culturales. El impacto que han tenido actividades del INDER, como promotora 

del deporte en la institución, al igual que cursos de marroquinería, expresión y 

juego, danza, música; ha determinado un nuevo interés del estudiante por 

asumir su compromiso de aprender como un ejercicio integrado a diferentes 

escenarios sociales, incluso, en este afán de ver el educación como un motor 

de desarrollo laboral y generador de propuestas sociales de desarrollo 

sostenible en bien de toda una comunidad, se ha pretendido generar 

alternativas laborales más cualificadas, respondiendo a los resultados que 

arrojan las iniciativas de cada generación educativa, ve reflejado desde lo 
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social su interés por retribuirle a la comunidad unos jóvenes dispuestos a 

satisfacer las expectativas y necesidades de la población que atiende. 

Como institución de aulas abiertas comprendió su compromiso con la población 

con NEE y en general con la población en condiciones de vulnerabilidad, así 

como desde la estructuración del PEI en el 2011 ya contaba con una política de 

inclusión. 

La institución ha sido consiente la gran diversidad en la población que a tiende, 

en especial en relación a la población extra edad y la población con 

necesidades educativas especiales, propiciando reflexiones y acciones que 

permitan  la flexibilidad de sus planes y de sus acciones educativas  

Para el caso de la población extra edad se cuenta con dos programas: 

Aceleración de Aprendizaje y Procesos Básicos; el primero  comienza el año 

2004, este ha funcionado de manera  continua durante estos años y hasta el 

momento ha atendido a 270 estudiantes aproximadamente,  la mayoría de los 

cuales han  continuado sus estudios en la Institución. Para el año 2011 se 

observó la gran cantidad de estudiantes extra edad con debilidades en sus 

competencias básicas, en cuanto a la lectura y escritura y la lógica 

matemáticas, dando inicio al programa de Procesos Básicos, el cual ha 

contado hasta el momento con 110 estudiantes, durante los años 2011 y 2012 

se dio por medio de un convenio con la fundación Golondrinas.  Desde el 2013 

con la creación de una plaza  en la Institución con el cargo de educador de 

Proceso Básicos. Ambos programas cuentan con la asesoría y apoyo de la 

Secretaria de Educación Municipal (anexo 39). 

Para la Institución  la atención de  la población con necesidades especiales ha 

sido un proceso largo que ha avanzado significativamente, pero aún falta 

mucho por hacer: en el 2011 un grupo de educadoras  comenzaron a trabajar 

sobre el tema de la inclusión , siguiendo como línea uno de los problemas que 

se priorizaron en el plan de mejoramiento de la gestión comunitaria, la 

población vulnerable; y lo que diariamente se observaba en aula, niños en 

condiciones diversas de los que se sabía poco de su salud y desarrollo 

cognitivo y para los cuales no se contaban con casi ningún apoyo,  se planteó 

entonces la construcción de un documento  ( el cual fue luego un proyecto) que 

diera pautas para el manejo de estos estudiantes; este parte de una 

construcción conceptualizada desde lo teórico y legal en torno al tema, un 

sondeo de población a partir de la observación y seguimiento de los 

educadores, y unas líneas claras de atención desde en ingreso, permanencia y 

egreso(). Se implementaron algunos instrumentos para recoger los datos, 

diagnósticos  y realizar remisiones  de estudiantes que presentaban 
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particularidades en su proceso académico, comportamentales y físico. Al 

observar la cantidad de estudiantes presuntivos de necesitar diagnóstico, se 

pasó a gestionar para que estos fueran evaluados por profesionales,  lo cual 

después de dos años se logró, en gran medida, con apoyo de la Secretaria de 

Educación Municipal. Otro aspecto importante ha sido la formación,  realizando 

capacitaciones que permitan claridad sobre el tema a los educadores, padres 

de familia o acudientes.   

Desde la estructura institucional era básico que  los documentos institucionales 

dieran cuenta de esta población;  es así como El Sistema de Evaluación 

Institucional - SIEE, cuenta con artículos orientados a una evaluación y 

promoción acorde a la necesidades de estos estudiantes desde el 2012; el 

Manual de Convivencia  también cuenta, desde el 2011, con  normas 

orientadas a esta población (ver anexo 26). 

La Secretaria de Educación Municipal ha brindado apoyos, inicialmente con un 

equipo de la UAI, del cual la institución fue muy crítica, por el poco tiempo con  

contaba para cubrir las necesidades de  la Institución, solo asistían una vez por 

semana y las estrategias que deseaban implementar no daban cuenta de las 

necesidades reales de la Institución, al igual que los mecanismos de 

diagnóstico, los cuales contaban con baterías muy simples que no arrojaban 

resultado acertados.  Ya para el año 2013 se contó con dos profesionales que 

asistían tres días y con acciones acordes con lo que la institución. Ya  para 

finales del 2013 se contó con el diagnóstico de 72  estudiantes y más de 30 

estudiantes en proceso de remisión. En el  2014 se cuenta  con una profesional 

de apoyo, en contrato, por parte de la UAI,  para la atención de estos 

estudiantes. Entre sus funciones se encuentran: la remisión para diagnóstico, el 

apoyo en aula, el trabajo individual, las capacitaciones a maestros, la 

orientación a padres, las acciones de adaptaciones curricular y de 

flexibilización, y  el acompañamiento con entidades de apoyo externo. Para el 

mes de julio del presente año se cuenta con 104 estudiantes diagnosticados y 

47 remitidos para diagnóstico; los cuales se encuentran identificados en el 

SIMAT y en los diferentes grupos de la Institución,  recibiendo bien apoyo en 

aula o individual, según el caso.  

En la actualidad dada la cantidad de población y la diversidad de la misma,  se 

plantea realizar  la semana de la diversidad y la realización del índice de 

inclusión para el mes de octubre u otra matriz evaluativa según el lineamiento 

de la Secretaria de Educación Municipal.  Aún se están generando estrategias 

de implementación que permitan la flexibilización curricular: organización de 

indicadores, implementaciones de estrategias en aula, manejo de pruebas de 
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periodo; como  también   ajustes al Manual de Convivencia, donde se clarifica  

las normas en relación a la población con NEE, y en SIEE  en relación a los 

procesos de evaluación y promoción.  

Una propuesta que están en la línea de atención a la población con NEE, es el 

proyecto “Sueños de Hamaca”, una idea nacida de los educadores de la 

institución en el año  2011, y que se mantiene hasta el momento, donde se 

busca que el arte sea un medio para transformar las relaciones de los 

estudiantes con su entorno, con apoyo del Fundación Asia Ignaciano.  Cuenta  

con dos  educadores que trabajan desde la plástica y las artes escénicas; 

funciona con talleres para estudiantes de primaria que presenten dificultades 

en sus procesos de aprendizaje  y/o de comportamiento. Hasta el momento 

han pasado 90 estudiantes por este proyecto, en la actualidad asisten 16 

estudiantes los días sábado, entre  9:00 y las 12:00  m. (ver anexo 40)  

Con el deseo de responder a la construcción de ciudadanía, se han 

institucionalizado diferentes herramientas y acciones  que permitan identificar 

las características  de los estudiantes:   

En primer lugar, El Plan de Aula (ver anexo 21),  que anualmente cada líder de 

grupo dinamiza, en la primeras semanas de cada año lectivo, a partir de 

actividades que a nivel institucional se direccionan para el trabajo dentro de la 

orientación de grupo (tiempo semanal dedicado a la relación y conocimiento de 

cada grupo), en este trabajo se observan los potencialidades y habilidades del 

grupo como tal, pero también de los estudiantes en particular, manifestando los 

liderazgo y sus intereses.  

Dentro de la estructuración  de los diferentes planes de área curriculares, se 

dio un espacio importante al análisis de los intereses de los estudiantes con 

relación a cada una de  áreas, observando las condiciones que favorecían el 

desarrollo de algunas o manifestando las dificultades que podían enfrentar; 

situaciones del entorno como recursos técnico y de infraestructura, condiciones 

sociales y  afectivas  que podían influir , y las expectativas que los estudiantes 

manifestaban frente a unas áreas con relación a otras. 

Cada educador dentro su trabajo de clase en los primeras semanas realiza de 

forma grupal e individual un seguimiento de las particularidad, intereses y 

dificultades frente al área en cuestión, el cual es consignado en una bitácora 

del educador, o manifestados en la reunión por grados o por áreas. De igual 

manera el cotidiano trascurrir y la forma en que cada estudiantes  se manifiesta 

en las diferentes clases, en sus tiempos de descanso y las elecciones que 

realiza (participación en actos y grupo culturales , deportivos y/o académicos) ; 
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le permiten al educador percibir los gustos y habilidades de los estudiantes,  

serán consignadas en la bitácora. 

La institución cuenta con un gran número de opciones para que el estudiante 

desarrolle sus intereses individuales:  

Durante el año 2008, la institución ha apoyado la conformación del   grupo de 

ensambles musicales, el cual ha tenido diferentes momento y estilos, pasando 

por el rock, pop y la balada; en especial,  han sido los estudiantes de los 

grados superiores quienes se han interesado más en esta propuesta. 

Adicionalmente, con la educadora del  área de artes se consolidó desde el año 

2012 una propuesta para los estudiantes con marcados intereses musicales, 

conformada por varios talleres según sus intereses y habilidades: coral, 

cuerdas,  percusión y vientos (anexo 41).  

Para aquellos estudiantes con un interés hacia lo ambiental se cuenta con el 

grupo de Líderes Ambientales, el cual está conformado por jóvenes de diversos 

grados. Se evidencia los logros obtenidos por los estudiantes de los grado de 

básica secundaria y media, ejemplo de ello es la obtención de la Medalla 

Fernando Gonzales al estudiante Johan Orlando Herrera Álvarez  en 2012  por 

su liderazgo en el grupo. 

Para aquellos estudiantes con interés por descubrir, por dar solución a 

problemas o interrogantes personales o grupales están los Semilleros de 

Investigación, los cuales son liderados por educares de diferentes áreas 

(matemáticas, biología, lengua castellana, tecnología e informática, 

emprendimiento)  según su fortaleza, las propuestas pueden ser  presentadas 

a nivel institucional, comunal y municipal (anexo 42).  

La lectura es  una actividad que atrapa el interés de los estudiantes, es así 

como cada ocho días lo miércoles entre las 6:00 pm  y las 8:00 pm, está el 

proyecto “Nos leemos”   donde se realiza lectura en voz alta con  educadoras 

de lengua castellana, que viene convocando a la población educativa desde el 

año 2012. 

El programa con la Corporación Proyectarte que busca trasformar la vida a 

través del arte, el cual está vinculado con la institución como una propuesta de 

formación en ética y valores desde el 2012, realizando talleres de música y 

plástica  con grupos de estudiantes que por gusto propio desean estar en el 

programa, van desde el grado tercero hasta el grado sexto.  En la actualidad 

asisten unos 30 estudiantes divididos en dos grupos los cuales tienen dos 

sesiones semanales de tres horas diarias. (anexo 43)  
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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 educadores en la reconstrucción del ámbito de la democracia, la 

recontextualización y resignificación de los saberes, para que pueda aportar 

alternativas a la institución y la sociedad 

Como está descrito anteriormente la institución desarrolla el concepto “aula 

abierta”, por lo cual la comunidad es conocedora desde el mismo momento de 

creación del colegio, que los espacios institucionales son de uso comunitario 

previo acuerdo de horarios y espacios con el Comité Operativo Institucional, 

autorización del rector y difusión por medio de la agenda digital semanal.  En el 

transcurso de los años el colegio de encuentro para las eucaristías mientras la 

comunidad del barrio Héctor Abad Gómez terminaba la construcción de la 

capilla dedicada a San Juan Eudes, comunidad religiosa que dentro de la labor 

social conocida como “El minuto de Dios”, dio origen al barrio como lugar de 

asentamiento para los reubicados por la tragedia de Villatina, también fue la 

sede varios años de las actividades del grupo de la tercera edad “Feliz  

Atardecer”, quienes todavía participan en los desfiles y convocatorias 

institucionales, llegando incluso a participar en la asignación de recursos de 

presupuesto participativo, a fin de mejorar la dotación del restaurante de la 

escuela por su propia iniciativa. 

Acorde con el horizonte institucional el generar estrategias de participación e 

integración comunitaria; en tanto la institución es en sí misma la expresión de 

una política de transformación ciudadana, la formación de la mesa de trabajo 

“Plaza de Ferias” (Ver Folder de Actas 2008 EDU) contempla constituir  grupos 

de base que promuevan el desarrollo de la unidad social, a través de un 

proceso de negociación pedagógico interactivo con las diversas asociaciones 

de carácter organizativo y barrial, que se vincularon a este proyecto estratégico 

“Colegios de Calidad”. 

Con el apoyo del equipo de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, durante 

más de un año el rector en compañía de 2 educadores representaron intereses 

de la comunidad en cuanto a la calidad de la obra de infraestructura, la política 

de empleo de la misma, para que hubiera representación de los diversos 

barrios de influencia, ayudar a la divulgación de proyecto a partir de un plan de 

comunicaciones institucional (Plan de comunicaciones), canalizar inquietudes y 

molestias y participar activamente de las soluciones. 

Por otra parte, el proyecto materializa el horizonte institucional que define una 

filosofía que pretende rendir homenaje a la vida y obra del Presbítero Antonio 
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José Bernal Londoño y es por ello que el valor de la solidaridad es privilegiado 

a la hora de promover un campo axiológico diferenciador en lo institucional.  En 

esta dirección,  la filosofía institucional propone, entre otros, principios como: la 

solidaridad, el respeto, la convivencia y la equidad,  referentes que animan la 

integración social. Así, la concepción curricular está integrada  al  “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. 

Un elemento importante lo viene representando la nueva infraestructura, un 

sitio de encuentro, un domicilio que potencia el uso de espacios, donde 

funciona un  colegio funciona de lunes a sábado, e incluso domingos. Sacando 

el mayor provecho a todo este espacio que congrega. 

Los horarios de clase para 64 grupos se sincronizan para atender con espacios   

y tiempos de más de 10 programas de alcaldía, solicitudes de las acciones 

comunales, la policía comunitaria, convenios interinstitucionales y asociaciones 

barriales (I.E.Presbítero Antonio José Bernal Londoño S,J, 2012). 

Para fortalecer esta gestión nace el Programa “Cultura Expresión y Juego”, 

(Proyecto de Salud y Vida)  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 

Este programa articula los proyectos que a través del tiempo han sido 

financiados por los socios acompañantes, las cajas de compensación o de la 

propuesta estratégica de cada alcaldía. 

En el presente año se destacan: 

1. Escuela Popular del Deporte “Plaza de Ferias” con el INDER con 

Gimnasia, salto doble cuerda, karate, capoeira, iniciación deportiva, 

deporte para adultos, formación deportiva, balonmano, bádminton, tenis 

de campo, futbol de salón y voleibol. 

2. Jornada Complementaria con Fundación Ratón de Biblioteca 

3. Asia Ignaciana quien financia el Proyecto de Ensambles Musicales, los 

talleres de instrumentos y Sueños de Hamaca 

4. Institución Universitaria Colegiatura Colombiana con el programa “Otro 

sabor en casa”: de su facultad de gastronomía, pretende a través de una 
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cocina viajera, orientar a los padres de familia en una educación 

nutricional con los productos que diariamente alimentamos a sus 

familias, tips nutricionales, estilos de vida saludables y manejo de 

residuos domésticos, utilizando los ingredientes básicos de la canasta 

familiar. 

5. POAI con “Al rescate del Folclor Colombiano” en Escuela Toscana y 

Conociendo al otro, afianzo mis valores. 

6. En la Sede Escuela Toscana una de las propuestas que desde el 2012 

se implementa para los estudiantes, por parte de una de las educadoras 

es el  semillero de danza folclóricas. 

7. La exploración de baile como parte de la búsquedas de los estudiantes 

también se da en el bachillerato y uno de los educares de educación 

física le ha abierto espacio. 

8.  Otra opción desde lo literario, lo cual se conjuga con actividades  

lúdicas y artísticas,  que se ofrece a  los estudiantes, ya de la básica 

primaria,  es la propuesta de la Fundación  Ratón de biblioteca, quien en 

convenio con la institución y como  parte de la jornadas 

complementarias,  se realizan en ambas sede y jornadas.(ver galería de 

fotos) 

 

Para vincular las familias a las acciones ya mencionadas se ha fortalecido  El 

Consejo de Padres y la Escuela  de Padres, entorno a la idea de ser los 

primeros educadores de sus hijos, ser el referente afectivo y formador de 

nuevas generaciones. El proyecto de Escuela de Padres “Construyendo 

Familias” que justifica su intervención de la siguiente manera 

“La convivencia familiar está influenciada por la diversidad de roles donde papá 

y mamá interactúan con múltiples situaciones de rivalidad en el hogar, la 

mayoría de familias Bernalistas su dinámica familiar tiene como miembros 

activos a papá o mamá, abuelos (as), tíos (as) y otros. 

Esto lleva a preguntarnos ¿Qué tipo de papá o mamá queremos para nuestros 

estudiantes? Y cómo  con la escuela “Construyendo Familias” podemos 

fortalecer  con la suficiente claridad  el desempeño de estos roles. 

Para empezar a visualizar estos roles  que se están dando en los hogares, 

podemos determinar que las abuelas constantemente  usurpan los espacios 

generando  disfunción, es decir, con la “sobreprotección”  que transgrede las 

normas  y crea conductas  desadaptativas con consecuencias, el desorden 

familiar y social”. 
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Por otra parte y acorde con el horizonte institucional el generar estrategias de 

participación e integración comunitaria, es inherente a la institución en sí 

misma, en tanto su creación es la expresión de una política de transformación 

ciudadana. 

En cuanto a servicios complementarios la institución tiene cobertura de apoyo 

nutricional en la Escuela Toscana de 200 estudiantes en vaso de leche y 350 

en servicio de restaurante; además de estar vinculados con las acciones 

educativas del programa de resignificación de restaurantes escolares. El 

énfasis institucional en investigación mediante convenio con la Universidad 

Cooperativa de Colombia a  partir de la investigación de evaluación de postura, 

se genera información valiosa a para articular esfuerzos  con el programa de 

Escuelas Saludables para optimizar el recursos y mejorando la capacidad de 

respuesta ante la desnutrición y el sobrepeso.  

La sede principal logra atender a su vez 626 cupos de restaurante y 819 por 

vaso de leche. El programa de Escuelas Saludables cuenta con el apoyo de 

una gestora en salud para la coordinación de esfuerzos, atención psicológica 

en la Escuela Toscana y en la sede Principal, logro obtenido tras demostrar la 

necesidad de atención, debido al carácter inclusivo de la Institución y su 

preocupación para la atención pertinente. 

Congruente con lo anteriormente, se cuenta con otra psicóloga aportada por la 

Secretaría de Inclusión Social en el programa buen vivir para atención de 

sectores de la ciudad, caracterizados por mayor presencia de población 

vulnerable. Se atienden necesidades de la comunidad y también se articulan 

con la institución, quien por procesos formales de investigación formales en 

convenio logra generar información vital para la toma de decisiones  de 

atención prioritaria, como es el caso del proyecto de Propiedades 

Psicométricas de la versión española del instrumento ISO – 30,  en una 

muestra de población adolescente  escolarizada del grupo de aplicaciones 

estadísticas y salud pública de la Universidad de Antioquia, que permitió 

identificar 9 estudiantes con situación de riesgo y activar una ruta de atención 

con la Secretaría de Inclusión. (ver carpeta física del convenio) 

Con igual intención la Institución desde al año 2012 se caracteriza  como centro 

formal de práctica para la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia 

en un convenio marco de docencia – asistencia en un programa de salud para 

adolescentes, en el cual en promedio 15 estudiantes de medicina hacen 

intervenciones los días martes en las horas de la mañana, cuyos resultados 

luego socializarán a los educadores frente a los principales hallazgos 
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encontrados en la población estudiantil, e igualmente se activan rutas de 

intervención. 

Los últimos dos años, más de 100 jóvenes utilizan las aulas los días sábados 

con las actividades del programa “Cívica Juvenil” de la unidad de transporte 

masivo METRO, para el fortalecimiento POLICIA VS COMUNIDAD entre las  

8:00 am a 13:00 pm. 

Es importante resaltar que entre los años 2009 y 2013 y por iniciativa del 

colegio la secretaría avaló un convenio de bachillerato semi-escolarizado con 

Liceo Remington los días sábados permitiendo la atención a unos 200 

estudiantes, en promedio por semestre, en situación de extra edad. Con ello 

generando un importante arraigo en la comunidad de la vida entorno al colegio, 

realizando horas de servicio social, participando en eventos de familia y 

comunidad (anexo 44). 

Dentro de este contexto de sitio de encuentro la institución acoge diversas 

actividades que requieren aulas o el auditorio como el proyecto de Escuelas de 

comunicación de la Universidad de Antioquia que en este año durante 3 meses 

y dos días a la semana ha realizado el “diploma formulación de estrategias y 

trabajo en red” para promover el periodismo comunitario, con la asistencia de 

personas de varias comunas de Medellín, pero particularmente para beneficio 

de la comuna 5 Castilla. 

Durante 10 sábados el colegio, este año como en los años anteriores, ha  

acogido la capacitación brindada por el programa de Olimpiadas del 

conocimiento. También han solicitado espacios durante 2014  “Medellín 

Solidaria” en  6 ocasiones y  la Junta de Acción Comunal de La paralela 2 

veces, entidades que a través  de los años de existencia del colegio han 

realizado múltiples reuniones para abordar tema como el acceso a servicios 

públicos, reubicación por construcción de la doble calzada, planes de vivienda, 

entre otros. 

Adicionalmente, los prestadores de servicios del programa de “Buen Comienzo” 

en la zona, con la corporación Presencia Colombo Suiza, son usuarios 

comunes de las instalaciones con 3 solicitudes este año, más los centros 

infantiles de la zona que también solicitan el auditorio para sus actos de 

terminación el año escolar como “Los amigos de Santi” y la “Magia del saber”. 

Este año la experiencia del Servicio Social Obligatorio de la IE Antonio José 

Bernal Londoño “Construyendo Futuro” se está postulando por parte de la 

coordinadora del proyecto la educadora Luz Marina Rodríguez a la Medalla 
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“Cecilia Lince Velásquez”  por ser una experiencia que durante 6 años como  

explica en su postulación:  

“actividades de corte eminentemente práctico, útiles para la vida de los 

estudiantes, de su grupo familiar y de su entorno social, sustentado en la 

realización concomitante y obligatoria de proyectos escritos sobre la actividad 

que reivindica el fondo académico al que también se concede la importancia 

que merece. 

Se trata entonces del cumplimiento del número de horas ordenado por la ley 

que rige el Servicio Social para estudiantes de los grados décimo y undécimo 

de educación media, mediante el aprendizaje en las áreas de Enfermería 

(énfasis en Primeros Auxilios), Manualidades en General (decoración de 

cerámicas en diferentes técnicas, moños y empaques, tarjetería, bisutería, 

arreglos navideños, entre otros), en marroquinería (elaboración de bolsos, 

correas, billeteras y manillas); manicure y pedicura (arreglo básico de manos y 

pies y decoración de uñas, higiene y cuidados de las uñas de manos y pies, 

principales elementos de trabajo y su manejo, normas de asepsia y antisepsia, 

acercamiento inicial a las principales enfermedades de las uñas, entre otros 

temas); bordados (manteles y cojines), y elaboración de objetos con materiales 

reciclables (sillas, empaques, lámparas, ceniceros, portavasos, candelabros, 

portalápices, alcancías y libretas con disquetes, relojes con CDs, flores, floreros 

con papel, carpetas con revistas), peinados con diferentes tejidos de decoradas 

especialmente para niñas, corte y cepillado y tejido de manillas. 

Algunos proyectos son orientados directamente por antiguos alumnos de la 

Institución, que fueron capacitados en la misma y que regresan a su antiguo 

hogar, para compartir con los más chicos aquello que aprendieron. Otros son 

dirigidos por técnicos capacitados que voluntariamente han ofrecido su tiempo 

y esfuerzo al proyecto, y los demás son coordinados por la docente encargada, 

ayudada en algunos casos por madres de familia que vienen vinculadas a este 

proyecto desde hace varios años. 

El proyecto se desarrolla en módulos teórico-prácticos de 4 horas semanales, 

los días sábado entre las 8 a.m. y las 12 m. Se reúne cada grupo-taller, se 

exponen los principios teóricos del proyecto específico del día y se trabaja 

durante las 4 horas bajo la supervisión del tutor específico”. 

Con el fin viabilizar estos proyectos en un trabajo de equipo conjunto y con la 

máxima participación de todos, la Institución realiza  inducción a estudiantes 

nuevos y sus familias mediante un protocolo que incluye un recorrido por las 

instalaciones, bienvenida y toma de asistencia, difusión de las características 
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del horizonte institucional  en cuanto filosofía, misión y visión;  los aspectos 

más relevantes del Manual de Convivencia y el debido proceso. Posterior a ello   

se pasa a un trabajo en equipos para el reconocimiento de los derechos y 

deberes, la estrategia de correctivos pedagógicos y la definición de conceptos 

básicos y toda la información ofrecida por el portal virtual institucional 

http://www.sisga.com.co:81/suve/antoniojosebernal.sisga.com.co/   

Por otra parte, una necesidad identificada en las evaluaciones anuales de la 

institución y se considera  dificultad tiene que ver con el seguimiento a los 

graduados y su vinculación con las actividades académicas y sociales que se 

realizan para el bienestar del entorno escolar, este año ya se cuenta con un 

proyecto organizado, se eligió un comité de egresados y se está actualizando 

una base de datos a partir de un correo electrónico institucionalizado, por el 

cual se les cita, invita a cursos, se les envía ofertas de becas y trabajo a más 

de 200 egresados registrados. 

En cuanto al componente de prevención de riesgos se cuenta con un Plan de 

Emergencias debidamente estructurado a partir de este año, con un 

cronograma coherente y producción de materiales didácticos para su difusión, 

se están adelantando espacios de sensibilización con educadores y se tienen 

los resultados de inspecciones realizadas por la Secretaría de Salud; sin 

embargo muchos requerimientos son difíciles de atender pues son 

competencia de la Secretaría de Educación por razones de garantías o costos 

generados en la condición especial del proyecto “Colegios de Calidad”.  

(PRAES) 

Por último, una de las grandes preocupación es el riesgo en términos de falta 

de oportunidad laboral o continuidad de estudios por razones de vulnerabilidad 

económica, en tal sentido y gracias al apoyo de la organización de egresados 

del colegio San Ignacio ASIA IGNACIANA, se logró firmar un convenio con el 

Grupo EPM – EMTELCO para la inserción en el mundo laboral;  en el cual se 

ofrece una capacitación en jornada contraria a estudiantes de media 

académica de grado once los martes de 2 a 4 pm en aula de audiovisuales. El 

proyecto cuenta con 40 estudiantes para el 2014. El objetivo es certificar a los 

jóvenes en habilidades y destrezas comunicativas y de servicio al cliente, 

propias del trabajo en CALL CENTER. Una vez se certifican y se gradúan del 

colegio entran en la base de datos de selección de personal de la empresa, lo 

que implica un posible empleo formal en horarios flexibles, pues es una 

actividad laboral de 24 horas al día los 7 días a la semana, lo cual permite que 

el estudiante acomode  los posibles horarios a sus expectativas de estudio, así 

permite dar continuidad a otro ciclo de formación con la certeza de ingreso. 
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Cabe resaltar que este certificado implica el inicio de tener una hoja de vida 

para posibles ofertas laborales, de acuerdo al perfil de la actividad de servicios. 
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