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INTRODUCCION 
 

EN EL PROYECTO EDUCATVO INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ, especificamos entre otros aspectos los 

Principios y fines de la institución, las estrategias pedagógicas, el reglamento interno 

para toda la comunidad Educativa y los cuatro componentes de gestión (Directiva, 

Administrativa, Académica y Comunitaria). 

Según el artículo 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1075 de 2015,” Toda Institución Educativa 

debe elaborar y colocar en práctica con la comunidad educativa, un Proyecto as 

Educativo Institucional que exprese como se van a alcanzar los fines de la 

educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, 

económicy culturales de su entorno 

El PEI de Bernardo López Pérez debe responder a las necesidades de los 

educandos, de nuestra comunidad local, regional y del país; nuestro Proyecto debe 

ser concreto, factible y evaluable, que responda a las necesidades de formación de 

nuestros educandos en principios, valores que sean competentes para la vida   y 

aprendan a solucionar múltiples problemas que ocurran en su entorno y en la 

cotidianidad, que sean competentes con el saber, saber hacer y el ser. 

Nuestra gratitud a la Administración municipal que desde la secretaría de educación 

vieron la necesidad de la comunidad del sector de la Macarena de contar con una 

institución educativa que reuniera las condiciones que exige la generación del siglo 

21 para la formación integral de los hijos del sector, también gratitud a la comunidad 

que ha sido una pieza fundamental en el proceso de construcción y puesta en 

funcionamiento de esta gran obra social.  

 

 

 

 

 

 

 



1 CAPITULO I 
1.1 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

El PEI enfatiza en el quehacer de la educación en la vida de los seres humanos, no 

sólo como un derecho- deber, sino como una responsabilidad social; es un soporte 

que ayuda al personal de la institución a un fácil acceso, para participar en la 

organización, ejecución y evaluación en todo lo que compete a la labor educativa. 

De esta manera se cumple con lo exigido en la ley general de educación en sus 

decretos reglamentarios; LEY 115, artículo 73 Y EL Decreto 1860 en su artículo 14, 

por tal motivo, se plantearán actividades de proyección y vinculación de la 

comunidad para que trabajando conjuntamente se logren los objetivos propuestos 

en el PEI. 

El PEI de la Institución Bernardo López Pérez quiere ser una afirmación del valor 

de la educación integral, bajo los principios de calidad y excelencia como también 

de una convivencia pacífica, intelectual y moral como agente transformador de la 

sociedad y el entorno en que está ubicada nuestra Institución. 

El PEI será una respuesta a las necesidades  de nuestros niños, niñas y jóvenes de 

nuestro entorno, local, regional y nacional., que impulse un proceso educativo que 

identifique los procesos que tengan relación con la formación de los individuos 

desde el aspecto social, cultural, pedagógico, científico  y de valores, canalizados 

con una fundamentación filosófica, psicológica que ayuden a formar seres humanos 

íntegros, críticos, reflexivos, sociables  y sensibles frente a la realidad de su entorno.  

 

1.3 FUNDAMENTACIÓN 
Para la comunidad de Dosquebradas y en especial para las personas que habitan 

en la comuna tres, la Institución Educativa BERNARDIO LOPEZ PEREZ, creada a 

finales de 2017 y puesta a disposición de la comunidad en 2018 presenta el proyecto 

educativo (P.E.I) con el nombre “Educando para la paz “ 

Este trabajo que se emprendió a comienzos de 2018 es el resultado del esfuerzo de 

muchas personas tratando de plasmar en el proyecto, el sentir, los anhelos y la 

esperanza de una comunidad que quiere un futuro promisorio para sus niños y 

jóvenes. Tomando estos sentires como un mandato de todos los estamentos, sus 

representantes en los Consejos Directivo y Académico, con sus educadores, 

estudiantes y Padres de familia se reflexiona continuamente para que el proyecto 

sea dinámico. 



Los valores, el conocimiento, la actitud y la praxis hacen que el estudiante crezca 

como persona y sea protagonista de un mundo que cada día es más tecnológico, 

potenciando en sí misma la capacidad de aprender a aprender y la haga competente 

para la consecución de sus ideales y la atención de sus necesidades, en la sana y 

gratificante interacción social y en la precisión de un proyecto de vida que garantice 

su realización personal. 

 

VALORES 

Según Ravi Shankar, líder de la Fundación El Arte de Vivir, una ONG humanitaria y 

educativa que trabaja como consultora con el Concejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas. “los valores humanos son aquellos atributos y cualidades que se 

encuentran en el propio corazón de la humanidad y representan la más alta 

expresión del espíritu humano. Son innatos a todas las personas, y forman parte de 

nuestra naturaleza más profunda”. 

Apropiándonos de este concepto y para alcanzar nuestros propósitos, la institución 

vivencia en cada una de sus actividades curriculares y extracurriculares y con toda 

la comunidad los siguientes valores: 

Autoestima: para que cada persona que haga parte de la institución se valore a sí 

mismo y valore a los demás.  

  Respeto: para entender que todos con los que compartimos son seres con 

derechos y deberes que hacen un espacio de paz. 

 Responsabilidad: para asumir conscientemente la consecuencia de sus 

actos y el cumplimiento de sus consecuencias.  

 Solidaridad: para estar dispuesto a aportar cuando se necesita sin esperar 

nada a cambio. 

 Honestidad: para que se actúe conscientemente en todos los momentos sin 

afectar los principios y los demás valores institucionales. 

 Tolerancia: para aceptar las maneras de pensar, de actuar y de sentir de los 

demás, aunque estas sean diferentes a las nuestras.  

 Pertenencia: para apropiarse de la institución y reconocer como suyo lo que 

en ella existe haciéndola respetar y promocionándola con actos reconocibles 

por la sociedad. 

 

 

 



1.4 PRINCIPIOS 
El P.E.I centra su formulación sobre unos principios básicos que son los pilares para 

hacer posible la puesta en práctica de todos los procesos planteados que se cree 

son los necesarios para cumplir con los propósitos plasmados en la ley general de 

educación. 

Democracia: garantizando la participación de todos los estamentos en las gestiones 

que requieran sus decisiones. 

Justicia: Teniendo parámetros que permitan equidad en los procesos académicos y 

de convivencia para todas las personas involucradas en el proceso de formación de 

los estudiantes.  

 Tolerancia: Promoviendo la convivencia entre todos los actores del proceso 

educativo sin distingo de razas, religión, política o diferencias de cualquier tipo. 

 Cooperación: trabajando en equipo con todos los estamentos, aprovechando el 

liderazgo en cada uno de ellos. 

 Convivencia: promoviendo la resolución de conflictos sin dejar que estos escalen 

más que tener que llegar a las acciones correctivas y además implementar el buen 

uso de las acciones preventivas. 

El amor por la verdad: Nada más justo que colocar por encima de cualquier otro 

valor que la verdad, pero más aún saber que el mejor gesto es la reparación y no 

repetición que es el objetivo primordial en cualquier proceso de convivencia. 

 

1.5 MISION 
 

La INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ, forma personas 

autónomas comprometidas consigo mismas y la sociedad, fomentando el desarrollo 

del saber, del ser y el hacer con el buen uso de la ciencia, la tecnología y la cultura; 

para que todos los estudiantes independientemente de su condición física, 

cognitiva, creencias, etnia , construyan su proyecto de vida  y así convertirse en un 

buen ciudadano comprometido con la paz, practicando respeto hacia los demás y 

con el proceso formativo que establece la institución a través de su PEI, desde el 

momento que empiecen a pertenecer a ella. 

 

 

 

 

 



1.6 VISION 
 

La INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ, para el año 2025 será 

un colegio con la infraestructura necesaria para ofrecer jornada única en todos sus 

niveles de educación. Será reconocida por la comunidad educativa, en su calidad 

respecto a la formación como seres íntegros en su desarrollo personal inculcando 

valores y principios morales, lo cual sustenten una sana convivencia; al igual que 

en su formación académica, viéndose reflejado por sus resultados superiores en las 

pruebas internas y externas; logrando entregar egresados  comprometidos con la 

sociedad, ya sea por su continuidad en la educación superior o la inmersión en el 

sector productivo gracias a la modalidades técnicas de Mesa y bar, diseño y 

patronales. 

 

1.7 FILOSOFÍA 
 

El enfoque filosófico educativo orienta la formación integral de nuestra Institución 

Bernardo López Pérez fundamentada en una educación centrada en la persona 

humana reconociendo que es un sujeto en formación al que se debe estimular la 

confianza en sus propias capacidades, para que adquiera la formación intelectual, 

física, mental y moral la cual le ayude a comprender el mundo en que vive, acceda 

en forma permanente al conocimiento, alcanzando el desarrollo y el 

perfeccionamiento del ser humano, garantizando su formación como sujeto 

autónomo, libre, participativo y trascendente en un país que construye la paz.  

 

1.7.1 CREENCIAS 

 

 Creemos en la educación con un ambiente escolar de alto nivel para poder 

cumplir con los propósitos que se enmarcan en la ley general y en el P:E:I de 

la institución 

  Creemos en un ser humano libre, autónomo, practicante de derechos y 

deberes, capaz de vivir en paz consigo mismo y los demás y así transformar 

su entorno y poder poner en práctica su proyecto de vida. 

  Creemos en una institución educativa liderada por sus docentes, que 

comprometidos con las políticas, programas, planes y proyectos plasmados 

en su P.E.I que permitan formar un mejor ciudadano 

 Creemos en unas familias como las primeras comprometidas con el proceso 

de formación de nuestros estudiantes y con toda la orientación que proyecta 

la institución para que sea parte viva de la vida institucional. 

 Creemos en la educación académica y técnica que le permite al egresado 

ser un estudiante con mejores alternativas de desarrollo personal para 

mejorar la calidad de vida de su familia y la sociedad.  



 

 

1.8 PERFIL DEL ESTUDIANTE.  
  

La Institución Educativa BERNARDO LOPEZ PEREZ, pretende formar estudiantes 

que como personas vivan su vida estudiantil y personal dentro y fuera de la 

Institución y la proyecten como egresados de la siguiente manera: 

 Primero. Que tenga un gran sentido de pertenencia por la Institución, y 

manifieste el amor por Ella con actos y no solo de palabra. 

 Segundo: Que actué con autonomía, pero de manera responsable, sabiendo 

que hay derechos, pero también deberes contemplados en el manual de 

convivencia. 

 Tercero: Que interiorice profundamente desde la Institución el nuevo país, 

que va camino hacia la paz; interrelacionándose con los demás, 

solucionando conflictos, concertando y trabajando en equipo. 

 Cuarto: Que conozca y defiende su cultura como Colombiano, pero 

respetando las otras nacionalidades.  

 Quinto: Que tenga el valor de la vida y la sana convivencia en primer lugar 

en la escala de valores que incluyen los éticos y sociales a la luz de la 

constitución. 

 Sexto: Que sea crítico, creativo e investigativo, alegre y adquisición de 

conocimiento. 

 Séptimo: Que lucha por alcanzar sus metas contempladas en su proyecto de 

vida. 

 Octavo: Que se comprometa con el uso racional de los Recursos Naturales. 

 Noveno: Que entienda claramente el concepto familia y que esta es un actor 

fundamental en su formación. 

 Decimo: Que sea emprendedor y asuma con responsabilidad el desempeño 

en la modalidad escogida, consciente de que como egresado debe dejar en 

alto la modalidad institucional., 

 

 

 

 

 



1.9 SIMBOLOS INTITUCIONALES 

1.9.1 BANDERA 

 

 

Nuestra bandera consta de 3 colores: 

1. BLANCO 

2. AZUL 

3. VERDE 

 

1. EL SIGNIFICADO DEL COLOR BLANCO EN NUESTRA BANDERA: 

El Color blanco es el más puro de todos, así es que representa a la pureza. 

Es el color más protector de todos, aporta PAZ, la pureza y confort, alivia la 

sensación de desespero y de malestar emocional, ayuda a limpiar y a aclarar las 

emociones, los pensamientos y el espíritu. 

En el blanco están contenidos todos los colores y sin embargo es el color menos 

agresivo y más neutro. 

PALABRAS CLAVES DEL COLOR BLANCO: PAZ, luz, bondad, inocencia, 

pureza, optimismo, perfección. 

 

2. EL SIGNIFICADO DEL COLOR AZUL EN NUESTRA BANDERA: 

 



El azul ayuda controlar la mente, a tener claridad de ideas y a ser creativos. 

Representa, la mente, LA INTELIGENCIA, la madurez. 

 

PALABRAS CLAVES DEL COLOR AZUL: Estabilidad, profundidad, lealtad, 

confianza, sabiduría, mente, inteligencia, fe, verdad, eternidad. 

 

3. EL SIGNIFICADO DEL COLOR VERDE EN NUESTRA BANDERA: 

El COLOR VERDE es un color relajante, refrescante que induce a quien lo 

contempla sensaciones de serenidad y armonía. Está íntimamente relacionado con 

todo lo natural, simbolizando también la vida, la fertilidad y la buena salud. 

 

EL ROMBO SIGNIFICA: Cuidado, protección y guía para alcanzar el éxito individual 

e institucional. Al interior del rombo predominara la palabra PAZ. 

 

1.9.2 ESCUDO 

 

 

 

El Escudo de la institución Bernardo López Pérez deja leer en su imagen las 

siguientes justificaciones que lo convierten en símbolo representativo: 

 Mantiene la forma circular, como retorno al origen. 

 En el fondo aparece el azul, como color de la paz, como ha sido declarado en 

diversos países del mundo. El azul es utilizado para la representación de banderas 

de la paz, por lo que siendo parte del fondo del escudo de la institución Bernardo 

López Pérez, simboliza la unión pacífica.  

 

El azul también es, junto con el blanco, el color principal de las cualidades 

intelectuales: inteligencia, ciencia y concentración 



 

 Sobresale una imagen de un libro abierto, como representación de la adquisición 

de sabiduría.  

 

Las hojas se encuentran en blanco y una pluma se dispone a escribir, evidenciando 

un proceso de construcción del pensamiento estudiantil en la institución. 

 

 En el mismo campo encontramos un separador amarillo, representando la 

perspectiva del sendero que proyecta hacia un futuro. 

 

 Sobre el fondo azul se leen las palabras: Valores, Ciencia y Cultura, como premisas 

formativas y a consolidar por parte de la institución. 

 

 También encontramos un Marco textual blanco con letras negras con el nombre 

BERNARDO LÓPEZ PÉREZ, líder político a quien se le adjudica la creación del 

municipio industrial de Dosquebradas. 

 

1.9.3 Himno  

HIMNO  

INSTITUCIÓN     EDUCATIVA   BERNARDO LÓPEZ PÉREZ 

(coro) 

¡Comunidad  Bernardista  adelante ¡ 
Por la vida, la paz  y  conciencia; 
Por caminos radiantes de ciencia, 

Forjadores de un pueblo anhelante. 
I 

Con la fe, la  esperanza y  amores; 
Se construye por verdes caminos 
Un sendero grandioso en valores 

transformando los nuevos destinos. 
II 
 



Sus anhelos fervientes de ciencia 
Nuestra amada región cafetera, 

Donde el empeño,  cultura y paciencia; 
Son  los pilares de paz venidera. 

III 
 

Este  gran proyecto futurista 
Que renueva ilusiones perdidas, 
En tu seno  plantamos las vidas, 

Nuestra viva institución Bernardista. 
 

(Carlos Alberto Ospina Hernández) 
 

2 CAPITULO II SITUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

2.1 RESEÑA HISTORICA 
En el año 2017, el municipio de Dosquebradas, bajo el mandato del señor Alcalde 

Fernando José Muñoz Duque, el secretario Educación Municipal Leonardo Fabio 

Ramírez Granada y con el aval del Ministerio de Educación Nacional se fijan la meta, 

de terminar la infraestructura del Mega-colegio del municipio que estaba 

suspendida, después de lograr el propósito se toma la decisión de crear la 

Institución Educativa Bernardo López Pérez, dicho nombre  fue adjudicado en 

honor al dirigente Bernardo López Pérez, quien lideró la campaña de creación del 

Municipio Industrial  de Dosquebradas, su amor fue el mejor legado que le pudo 

haber dejado a la ciudadanía por eso la Institución Educativa recibe el nombre como 

un homenaje a quien aporto la creación y el crecimiento de la ciudad Industrial. Esta 

iniciativa fue la respuesta a las necesidades de las comunas más vulnerables y con 

mayor demanda del servicio educativo que se encuentran ubicadas en las comunas 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 las cuales presentan la situación más deficiente con relación al 

número de instituciones, habitantes y estudiantes efectivamente matriculados.  

 

Actualmente la Institución Educativa Bernardo López Pérez está conformada por su 

sede central a la cual se trasladaron voluntariamente los estudiantes de básica 

secundaria y media académica y técnica (Mesa y bar, diseño y patronaje) que 



funcionaba en la sede campestre de la institución ya mencionada, en las mismas 

condiciones se trasladaron algunos estudiantes de primaria de la sede nueva 

república.   

La sede Nueva Republica nace por iniciativa de la Junta de Acción Comunal del 

sector de los campestres y bajo el mandato del doctor Silvio Mesa Idárraga, se 

decidió darle este nombre, como un homenaje a la República de Colombia y en 

razón al sentimiento de amor patrio que sentía la comunidad al poder ofrecerles a 

sus hijos una escuela donde formarse. Fue fundada en febrero de 1993, en predios 

que fueron entregados como áreas comunes por el Instituto de Crédito Territorial, 

entidad pública que construyó el barrio, inició funciones como escuela 

independiente, adscrita a la Secretaría de Educación.   y su primera directora fue la 

licenciada Luz Mery Montoya, la acompañaron las docentes Marta Cecilia Cardona 

Osorio, Olga Ligia Tejos y Mayerlin Correa.  

A partir desde el 2002 pasó a ser sede de la Institución Educativa Fabio Vásquez 

Botero, luego en 2005 fue sede del Santa Isabel hasta el 2011 cuando retornó a la 

institución Fabio Vásquez Botero y termina como sede del BERNARDO LOPEZ 

PEREZ a partir de 2018. 

 

2.2 SITUACIÓN LEGAL 

2.3 FUNDAMENTO LEGAL 
 

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 115 GENERAL DE EDUCACIÓN: ARTÍCULO 73. 

“Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 

educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional 

en el que se especifiquen, entre otros aspectos, los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 

estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 

gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y 

sus reglamentos”. 

La Institución Educativa BERNARDO LOPEZ PEREZ de la ciudad de Dosquebradas 

Risaralda, inicia labores en el año 2018 dentro el siguiente marco legal: 

 Se crea por la alcaldía municipal según decreto 169 del cuatro de septiembre 

de 2017. 

 

 Según decreto 230 de noviembre 17 de 2017 se integra a la institución la 

sede Nueva Republica que anteriormente pertenecía a la Institución Fabio 

Vásquez Botero. 



 

 Se otorga licencia de funcionamiento por parte de la secretaría de Educación 

bajo la resolución N° 1386 de diciembre 06 de 2017 para que preste los 

servicios educativos en los niveles de preescolar (Transición) educación 

básica primaria (1° a 5°), educación básica secundaria (6° a 9°) y media 

académica y técnica en los programas diseñador patronista y mesa y 

bar. 

 

 Por medio del decreto 283 de noviembre 09 de 2017, se encarga al señor 

LUVIN HERNANDO RESTREPO SAMPEDRO, como rector de la Institución 

Educativa Bernardo López Pérez, convirtiéndose, así como el primer rector y 

las coordinadoras MARIA DEL CARMEN SEPULVEDA, ZULIETH VIDAL Y 

37 docentes. 

2.4 Descripción institucional 

UBICACIÓN: Municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda 

 

 

 



 

 

 

2.5 DESCRIPCIÓN 
CALENDARIO: A 

SECTOR:   OFICIAL 

ZONA EE:      URBANA 

GÉNERO:       MIXTO 

 

ESTRATOS: 1, 2 y 3. 

SEDE CENTRAL: Barrio limonar, sector de la Macarena 

JORNADAS:  

MAÑANA 

Niveles: 

Preescolar: grado transición (Jornada única) 

Básica Secundaria: Grados octavo y Noveno (8° y 9°) 

 Media:  

Decimo (10°), modalidad Académica 

Undécimo (11°) , modalidad académica 

Única: 

 Grados sexto y séptimo (6° y 7°) 

TARDE: 

Básica Primaria: Grados primero a quinto (1° a 5°) 

 

SEDE NUEVA REPUBLICA: Barrio Campestre JORNADA: MAÑANA 



Niveles: 

Preescolar: grado transición 

Básica Primaria: Grados primero a quinto (1° a 5°) 

 

Direcciones y formas de contactarse: 

DIRECCIÓN: Vía principal el limonar, sector de la macarena, Dosquebradas Rda 

TELÉFONO: 3334680 

 MAIL / CORREO ELECTRÓNICO: i.e.bernardolopezperez@dosquebradas.gov.co 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

ESPACIOS FISICOS SEDE CENTRAL: 

Porteria…………………………1 

Parqueadero…………………..1, capacidad 50 automóviles  

 

 

 

BLOQUE ADMINISTRATIVO: 

 

Rectoría 1 

Secretaría 1 

Pagaduría 2 

Coordinaciones 1 

Orientación Escolar 1 

Cruz Roja 1 

Auditorio 1 para 40 personas 

Baños administrativos y docentes 2 

Cubículos para Áreas académicas 6 

Espacio general para:  

Bilingüismo, tics, y biblioteca           M2 

Cuarto de servicio de aseo 1 

Bodegas 1 

Chup de basura 1 

mailto:i.e.bernardolopezperez@dosquebradas.gov.co


Cocina para restaurante 1 

Cafetería 1 

Baterías sanitarias 2 

 

Bloque de aulas sede central 

Preescolar 

 

 

 

 

 

 

 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 

Aulas                                                         19 

 

OBSERVACIONES: 

- Se cuenta con un área de 8.500 M2 aproximadamente, para futura 

construcción de coliseo y talleres. 

 

 

RECURSO HUMANO  

SEDE CENTRAL: 

Rector 1 

Coordinadoras 2 

Docente Orientadora 1 

Docente preescolar 1 

Docente de primaria 5 

Docente básica secundaria y media 25 

ADMINISTRATIVOS  

Secretarias 1 

Auxiliar de secretaría 1 

Tesorera 1 

Porteros 3 



Personal de aseo 2 

 

SEDE NUEVA REPUBLICA:  

ESPACIOS FISICOS 

Portería 1 

Auditorio para 50 personas 1 

Baños para docentes 1 

Batería sanitaria para estudiantes 1 

Biblioteca 1 

Sala de ticcs 1 

Cafetería 1 

Aula preescolar 1 

Baño preescolar 1 

Deportes  

Cancha dura 1 

Juegos infantiles 1 

 

RECURSO HUMANO sede nueva Republica 

 

Docente preescolar 1 

Básica primaria 6 

Administrativos 

 

 

Porteros… 3 

Personal de aseo 1 

 

Observaciones: 

Las coordinadoras y la docente orientadora ejercen sus funciones en la sede una 

vez a la semana cada una en día diferente. 

 



2.6 CONTEXTO 
Es lógico que la población del municipio del Dosquebradas año a año aumente, aún 

más cuando el país se caracteriza por tener una movilidad familiar muy alta por 

asuntos de trabajo e incluso de violencia, se agrega a esto situaciones de tipo 

internacional como es el regreso de inmigrantes y en 2018 la llegada de 

venezolanos al municipio donde esperan que sus hijos sean atendidos en el proceso 

de enseñanza. 

Las comunas antes referenciadas, concentran el 52% de la población incluida en el 

sistema educativo del ente territorial y representan el 50% de los habitantes del 

municipio de Dosquebradas Risaralda, lo que significa que el nivel de atención 

escolar por densidad poblacional en estos sectores, es más intensivo y necesario 

según lo muestran las cifras. En la comuna 3, donde se encuentra ubicada la 

Institución Educativa actualmente encontramos un déficit de cupos a nivel de 

escolaridad con base en la población en edad de escolar: 

De acuerdo a los datos de planeación municipal de 2017, la atención para los niños 

y jóvenes de la comuna tres, se observa un déficit bien significativo como se muestra 

en el siguiente cuadro. 

 

 Primaria   Secundaria  Media   

Comuna 

3 

No. 

Est. 

Edad Déficit No. 

Est. 

Edad Déficit No. 

Est. 

Edad Déficit 

Matric. 5 a 11 Cupos Matric. 12 a 15 Cupos Matric. 16 a 17 Cupos 

1,227 2,011 -784 769 1,312 -543 339 522 -183 

 

Observando los datos anteriores la creación de la Institución fue un acierto de la 

administración municipal, pues el sector donde se construyó y se puso en 

funcionamiento (Comuna tres) busca, si no solucionar totalmente el problema, al 

menos si minimizar al máximo dicho déficit de matrícula en instituciones cerca a la 

residencia que es lo ideal.  

Cuando se iniciaron labores escolares en Enero de 2018, se procedió a 

contextualizar la institución con los niños y jóvenes matriculados, obteniendo los 

siguientes resultados.  

GENERO PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL  

FEMENINO 43,64 45,77 44,96  

MASCULINO 56,35 54,22 55,03  

     



 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

 

La diferencia de un 10% en un universo de 1100 estudiantes, sería de 100 

aproximadamente que no es significativa a la hora de tomar decisiones. 

ESTRATO 

CANTIDAD ESTRATO %   

9 0 0,85   

214 1 20,21   

590 2 55,71   

220 3 20,77   

21 4 1,98   

4 5 0,38   

1 6 0,09   

     

 

 
 

    

     

     
 

    

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Las familias a las cuales se les atiende sus hijos o acudidos 

pertenecen en su Mayoría   

43,64 45,77 44,96
56,35 54,22 55,03

0

50

100

PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL

ATENCIÓN POR GENERO

FEMENINO MASCULINO

0,85

20,21

55,71

20,77

1,98 0,38 0,09
0,00

20,00

40,00

60,00

0 1 2 3 4 5 6

ESTRATOS



a los estratos uno a tres, predominando el dos.  

  

Víctimas del conflicto armado 

(Desplazamiento 

Primaria 5 

Secundaria 26 

 

Este dato aunque aparentemente es pequeño, sabiendo que venimos de un país en 

conflicto armado, es significativo porque 26 personas son muy importantes en el 

proceso de postconflicto y para la restitución de derechos. 

 

Atención de extranjeros 

 Venezolanos Otros países  

Primaria 9 3  

Secundaria y 

media 7 

 

 

 

ES importante discriminar entre los extranjeros a los venezolanos por la cantidad 

relativa que es significativa, debido a la crisis del vecino país en este momento.  

EXTRAEDAD 

EDAD GRADO CANTIDAD 

8 
-

- 

-

- PRIMERO 

1 

15 
-

- 

-

- SEGUNDO 

1 

14 
-

- 

-

- QUINTO 

1 

14 
1

15 

1

16 SEXTO 

12 

15 
1

16 

-

- SEPTIMO 

13 

16 
1

17 

8

18 OCTAVO 

14 

16 
1

17 

1

18 NOVENO 
51 

- 
-

- 

1

18 DECIMO 
9 

18 
1

19 

2

21 ONCE 
18 

 



Contar con 117 (15%) estudiantes en secundaria y media en extra-edad significa un 

reto muy grande, su formación educativa, puede generar muchas dificultades para 

la convivencia y académica. 

 

 
 

 
 

 

 

  

       

Consume N°      

Sí 40      

No 624      

       

       
 

 

 

 
 

    

       

       

La mayoría de los consumidores son extraedad y de grupos superiores lo que afirma  

lo conceptuado en la estadística de extraedad atendida. 

ESPECTATIVA DE MODALIDAD 

Al iniciar actividades en 2018 con la mayoría de estudiantes de la Institución FABIO 

VASQUEZ BOTERO (Sede campestre), allí se contaba con las modalidades de 

Mesa y bar y diseño y patronaje. 

Solo 12 estudiantes se quisieron trasladar a esta institución y se les garantizó por 

parte del sena la  terminación de esta. 

Para el año 2019 se espera iniciar con estas modalidades. 

2.7 Autoevaluación Institucional: 
Para el año 2019 la institución tiene la evaluación del año 2018 que se realizó en la 

semana Institucional de diciembre. ( ver anexo) 

  
 

 
 

    

Puede ser una consecuencia de 

la caracterización anterior. 

        

        

Reiniciante N°       

Si 99       

No 564       

        

       

 

15%

85%

Repitente

Si

No

6%

94%

Consume alguna 
sustancia sicoactiva

Sí

No



A partir de 2019 y cada año, en cada una de las semanas institucionales se hará un 

seguimiento al plan de mejoramiento que prácticamente es un gran porcentaje de 

la evaluación institucional del año respectivo y no dejarla para fin de año. 

Para este proceso se realizaran los siguientes procedimientos: 

a. En Noviembre se aplican las diferentes encuestas de satisfacción para todos 

los estamentos institucionales. 

b. Las directivas escogen los docentes y administrativos y conforman cuatro 

comisiones  para evaluar las cuatro gestiones. 

c. Cada comisión nombra un relator. 

d. Se realiza  plenaria y cada comisión expone la evaluación realizada. 

e. Si a pesar de la presentación de evidencias y la discusión de la calificación 

de algún componente no es de satisfacción de los integrantes de la comisión 

o de la plenaria, se procede a votación y se resuelve por mayoría simple. 

f. Cada comisión diligencia el formato digital de la gestión correspondiente  y lo 

envía  a Rectoria. 

 

2.8 Plan de mejoramiento Institucional. 
       Al iniciar el año lectivo correspondiente, en la o las semanas institucionales de 

Enero, se retoman las mismas comisiones que se conformaron para la 

autoevaluación institucional y se realiza el siguiente procedimiento: 

a. Teniendo en cuenta  las valoraciones de los componentes que están en los 

niveles 1 o 2, se diligencia el formato  correspondiente. 

b. Se realiza plenaria para socializar por parte de cada una de las comisiones 

las propuestas de mejoramiento o retomar las ideas de los demás. 

c. Cada comisión diligencia el formato digital de la gestión correspondiente  y lo 

envía  a Rectoria. 

Ver (anexo) 

 
 

 

 
 

    

       

modalidad N°      

Mesa y bar 190      

Diseño y 

patronaje 
82 

     

Otra 109      

 

 
 

     

50%

21%

29%

ESTUDIANTES

Mesa y bar

Diseño y patronaje

Otra



2.9 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
      Teniendo en cuenta el calendario escolar emitido por la  secretaría de educación 

propuestas de  

3 CAPITULO III OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVOS GENERALES  
1. Establecer los Principios Y Fundamentos que oriente  la acción educativa. 

2. Orientar el PEI  en los niveles educativos que ofrece la Institución  para su 

desarrollo profesional y comunitario. 

3. EL PEI debe enfocar la educación hacia la formación del estudiante  como 

persona critica, analítica con visión , capacidad para comprender la realidad , 

asumir la problemática y proponer alternativas  de solución , con mente y espíritu  

abierto  al diálogo , la tolerancia , la justicia  ,la solidaridad , la búsqueda de la 

paz y el respeto del medio ambiente. 

4. Vincular los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa con la Institución 

en todos los procesos para contribuir a la formación Integral.  

5. Promover procesos de orientación educativa en función de la formación integral 

del estudiante con énfasis en las modalidades académica y técnica.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Retroalimentar permanentemente los procesos de la Gestión Directiva, 

Administrativa, Académica y Comunitaria estableciendo una estructura 

organizada acorde a las necesidades. 

2. Retener por lo menos el 80% de los estudiantes hasta la conclusión de los 

niveles escolaridad que ofrece la Institución. 

3. Contribuir a que le educando logre un desarrollo integral. afectivo, sicomotor, 

intelectual y axiológico que le permita liderar procesos de cambio en su entorno 

social al que pertenece. 

4. Implementar la transversalidad de los diferentes proyectos en cada una de las 

áreas. 

5. Implementar y desarrollar un modelo pedagógico educativo que enfaticé las 

necesidades académicas, técnicas y tecnológicas, acorde a las exigencias 

educativas y formativas del mundo globalizado. 

6. Elabora la evaluación institucional, diseñar e implementar planes de 

mejoramiento en cada uno de los componentes de gestión.  

7. Capacitar a los miembros de la Comunidad Educativa, con el fin de calificar en 

forma permanente los distintos procesos de formación. 

 



4 CAPITULO IV ESTRATEGIA PEDAGOGICA 
4.1 FUNDAMENTACIÓN 
El diseño curricular hace referencia al proceso que se debe seguir para permitir la 

organización y el desarrollo del plan de estudios, todo para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. 

En el documento del plan de estudios, queda consignados en cada área y 

asignatura los objetivos, el diagnostico, las competencias que se van a desarrollar 

y como se evalúa; esto permite garantizar que cada uno de los estudiantes pueda 

desarrollar su potencial, formarse y concluir el proceso educativo preparado para 

integrarse a un nivel superior o al sector laboral con su modalidad MESA Y BAR Y 

DISEÑO Y PATRONAJE. Es pertinente decir que el plan de estudios debe ser 

dinámico, que quiere decir que cada año se debe ajustar para garantizar las nuevas 

circunstancias sociales que se presentan año a año  

 

4.2 ESTRATEGIA PEDAGOGICA 

Las estrategias pedagógicas se pueden considerar que son aquellas acciones que 

realiza el docente con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje en los 

estudiantes. Para facilitar dicha formación y aprendizaje de los saberes se debe 

fortalecer la lectura comprensiva y el significado especifico del texto, pero 

desarrollando paralelamente una posición crítica frente a él, se puede utilizar 

entonces el principio para desarrollar la comprensión lectora, que es no fragmentar 

el texto ni el proceso lector, para que no se caiga en ideas fragmentadas, sino que 

realice un proceso de lectura integrada. 

Después de alcanzar un nivel satisfactorio de lectura comprensiva y crítica, esta se 

debe complementar con la producción; entonces los estudiantes deben retomar sus 

experiencias significativas de su entorno social, familiar y escolar y así será más 

vivencial, pues aparecen como actores toda la comunidad con sus experiencias, 

problemas, necesidades y soluciones hasta llegar a sus sueños. 

Cada docente dentro de su asignatura entregará quincenalmente un texto que tenga 

que ver con el contenido que esté desarrollando y programará una hora dentro del 

mismo término de tiempo para aplicar la estrategia que le parezca de revisión de la 

lectura, que no sea solo para señalar errores sino que sea un instrumento de 

aprendizaje y no solo de control, por lo tanto debe de entablarse charlas con el grupo 

en mesas redondas y repetir hasta alcanzar un nivel satisfactorio en la lectura, esta 

revisión muestra cómo se evoluciona en lo conceptual, pues cuando se vuelve sobre 

el texto sirve para transformar  ideas.  

https://definicion.de/potencial/


Pero la estrategia de lectura tanto comprensiva como critica, y que termina con la 

producción textual, debe reflejarse en el desarrollo de proyectos que los estudiantes 

plantean y presentan en todas las dimensiones, que sean bien escritos, es decir, 

que comunique con claridad las ideas, precisión, coherencia, cohesión, corrección 

gramatical y fluidez escrita. 

Para alcanzar los niveles de lectura y escritura que se desean, el proceso se 

fundamenta con el apoyo de los docentes de humanidades con la asignatura 

comprensión lectora. También culminará con los productos en la biblioteca de 

producción textual estudiantil, y se verán no solo escritos imaginarios sino 

científicos. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA 

 “Educando para la paz” 

1. Presentación 

2. Caracterización de la población 

3. Contexto nacional y local 

4. Preguntas orientadoras 

5. Sustentación teórica (Breve) 

6. Estrategias metodológicas de enseñanzas por áreas 

7. Estrategias metodológicas de evaluación por áreas. 

8. Conclusiones. 

9. Bibliografía 

10. Anexos. 

 

4 

 

ENFOQUE PEDAGOGICO  



Se ha decidido inscribir al Mega colegio Bernardo López Pérez en la escuela 

humanista con enfoque de PEDAGOGIA CONSTRUCTIVISTA, que enmarca como 

principal objetivo educar para ser humano. Un ser que siente, vivencia, aprehende, 

desaprende y ama. Dentro de una gama de anhelos actuales que buscan La 

Felicidad como camino hacia una sana convivencia. Además, como herramienta 

para participar activamente en la sociedad actual. 

Cabe aclarar que hoy día no se habla de modelos pedagógicos o matrices 

estandarizados para aplicar a cualquier contexto pues, se trabaja con seres 

humanos y la educación debe 

1 La escuela que fundamentará el Modelo pedagógico será la humanista, no 

obstante, el modelo estará en constante relaboración debido a que el Mega colegio 

Bernardo López Pérez tiene poco tiempo de haber sido constituido, tanto en razón 

social como de funcionamiento. Se necesita hacer un estudio a profundidad de la 

población y el contexto para saber qué funciona para la construcción de un ser 

humano reflexivo y consciente; un ciudadano que le aporte a la sociedad local e 

internacional y, a él mismo como ser. Por ende, el texto desarrollado es un enfoque, 

pues como es sabido cada población tiene sus particularidades y habrá que 

construir un modelo en el transcurso de varios años que responda a las necesidades 

y a las particularidades culturales de la población. Es así que como enfoque se 

pondrá a prueba una filosofía, una forma de ver la enseñanza, el aprendizaje y la 

interacción entre los elementos que conforman lo que llamamos educar. El enfoque 

tomado será el constructivista el cual se pondrá a prueba por espacio de dos años. 

Para la elaboración del modelo se propone un comité pedagógico conformado por 

el Señor Rector y un grupo docente que asesorará en dicha construcción. El Plan 

de trabajo se expondrá en otro texto. 

 

5 verse no como una empresa que saca productos en serie a través de un molde. 

Por ello, a lo que se apuesta hoy día es a poner a prueba enfoques pedagógicos, 

filosóficos, sociológicos y antropológicos que den cuenta del proceso de educar, 

cómo educar, qué clase de hombre queremos educar y qué sociedad construir. 

Por tanto, a continuación, expondremos una propuesta por cómo vemos el hecho 

educativo, al estudiante, al profesor, al currículo. En últimas, cómo entendemos lo 

que hacemos y a partir de allí ubicarnos en un enfoque pedagógico. Todo parte de 

nuestro contexto y no de oldes importados. 

 



6 ESTRUCTURA DEL ENFOQUE PEDAGÓGICO  

Preguntas y respuestas orientadoras al enfoque pedagógico de acuerdo a 

nuestrasimpresiones e intuiciones desde la práctica educativa. 

 

1. ¿Desde qué perspectiva filosófica nos vamos a ubicar para educar y por qué? 

La perspectiva filosófica es desde la escuela humanista porque responde al llamado 

de la sociedad contemporánea envuelta en estados de incertidumbre, vertiginosos 

cambios donde prima el consumismo irreflexivo. Por tanto, nos urge educarnos para 

tener disponibilidad para el cambio, aprender a des aprehender, aprender a 

aprender y aprender a entendernos como seres humanos. 

2. ¿Qué hombre queremos educar y en qué sociedad? 

Un hombre consciente y constructor de sí mismo, reflexivo, que conviva en armonía 

con los demás, que conozca su entorno y lo impacte para mejorar los factores que 

lo hacen vulnerable. De igual forma, un ser crítico de manera constructiva, 

respetuoso y tolerante. En resumen, que pueda unir la teoría con la práctica-

conocimiento, acción y valores. 

3. ¿Cómo vemos el hecho educativo? El hecho educativo para nosotros es tomar 

de la mano al hombre y traerlo a la humanidad (Cassirer,1968). Por tanto, educar 

es ayudar a que el hombre se auto-transforme. Proceso que no acaba con el ciclo 

formal educativo, sino que se proyecte a la construcción personal del ser adulto y 

autónomo. Es decir, es un proceso continuo donde se apuesta por estados 

reflexivos del ser para aprender a ser consciente no solo desde la razón, sino desde 

sus emociones, sentimientos y procesos simbólico culturales. 

4. De acuerdo a lo anterior ¿Cómo vemos al que enseña y al que se educa? La 

discusión entre qué categorías conceptuales usar para concebir a aquel que enseña 

oscila entre maestro, docente, profesor. La posición terminológica en la que nos 

ubiquemos dará cuenta de cómo nos concebimos dentro de este proceso. 

Cabe tener en cuenta, antes de irnos a etimologías, que debemos entender que no 

somos formadores, porque no moldeamos o sacamos un molde a nuestra imagen y 

semejanza. Enseñamos una asignatura, explicamos unos conocimientos que 

hemos aprendido mediante lecturas y reflexiones propias o de otros. Además, como 

seres humanos educamos desde nuestra humanidad, y no podemos excluir todo 

aquello que nos hace humanos: nuestras emociones, sentimientos, instintos, 



ideologías y en general todas aquella reacciones y reflexiones con las que 

construimos contexto compartidos. 

8 Breve recuento etimológico 

1. Docente: el que hace a alguien decente, apropiado, conveniente. Es hacer que 

alguien aprenda. 

Nota: cabe preguntarse ¿Nosotros hacemos que ellos aprendan o más bien 

motivamos y ayudamos a que se active el proceso de aprendizaje? 

Biológicamente es sabido que para que haya aprendizaje debe haber una ruta a 

nivel neuronal que se active y se reafirme mediante motivaciones con actos internos 

y externos. 

2. Maestro: nos lleva a “magistrum”, en su significado original, significa “el jefe, el 

amo, el mejor, el señor”. Era el máximo grado al que podía aspirar un plebeyo en 

su oficio. 

3. Profesor: deriva del verbo “profiteri” lo que quiere decir hablar delante de la gente.  

Estas dos últimas, por mucho tiempo fueron entendidas así: profesor (persona 

dedicada a la enseñanza. Se asumía como aquel que explicaba o comentaba los 

textos escritos en público). Por el contrario maestro, se asumía como aquel plebeyo 

que dominaba y enseñaba un oficio. 

Después de todas estas etimologías cabe preguntarse ¿Qué somos?: 

A. El que hace a alguien decente y apropiado. (Docente) 

B. El máximo en el oficio (Maestro) 

C. El que habla delante del público, imparte, explica el conocimiento de los 

textos…(Profesor) 

 

 

Este último, a nuestro parecer, responde más al acto de quien enseña en la 

educación formal. Por otra parte, el que se educa se ha llamado: alumno, estudiante, 

discípulos. Nos concentraremos en los dos primeros a nivel etimológico. 



Alumno: es aquel que se alimenta (el niño de pecho). Luego pasó a significar el que 

se alimenta del conocimiento. (alumnus, ;alomenos; verbo alo (alimentar, nutrir). 

Estudiante: viene del verbo “Studeo” ( dedicarse con atención; tener gran gusto, 

estar deseoso de algo; el que se esfuerza). 

Este último engloba el sujeto lo que deseamos tener en el aula: aquel que esté 

deseoso de aprender, que no solo esté para alimentarse o meramente informarse, 

sino que se esfuerce y sea constante. 

Retomando las preguntas orientadoras, por último nos cuestionamos: 

5. ¿Cómo concebimos o creemos que es un currículo? 

Comúnmente se ha establecido que el currículo es una ruta y, por tanto, es el plan 

de estudio, el proyecto educativo, donde se concretan las concepciones socio-

antropológicas, pedagógicas, psicológicas, ideológicas y epistemológicas que 

determinan los objetivos de la educación escolar. 

Quiere decir, qué cultura trata de promover la institución, por ende, ¿Qué 

enseñamos? 

¿Cómo enseñamos? ¿Cuándo enseñamos? ¿Cómo y cuándo evaluamos? En 

síntesis, la palabra nos ubica en qué se debe enseñar, es decir, las disciplinas y 

materias.  El pensador Tyler (1949) describe cuatro elementos que responden el 

propósito del currículo: 

1. ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? (Objetivos) 

2. ¿Qué experiencias propician alcanzar dichos fines? (Actividades) 

3. ¿Cómo se organiza para aprovechar esas experiencias? (Didácticas) 

4. ¿Cómo comprobar si se han alcanzado los fines? (Evaluación) 

Pese a que etimológicamente, la palabra currículo refiere a carrera o curso a seguir 

(en el caso educativo se ha hecho énfasis a las asignaturas). Es sabido también 

que existe también el llamado currículo oculto, es decir, el que no se dice ni se 

establece, pero se hace o se da mediante ejemplo de vida. Por tanto, para nosotros, 

el currículo no solo comprende el grupo de unidades o temas a seguir, con sus 

didácticas y evaluaciones. Sino que también comprende aquellas experiencias que 

impactan el proceso de aprendizaje del estudiante. 



En consecuencia, desde el saludo o desdén del portero, aseadores, secretarias… 

hasta que el estudiante llega al aula, se convierte en un currículo. Toda la 

comunidad educativa, es un currículo, pues constituye el contexto físico y cultural 

que comparte el estudiante. 

Luego de todo este recorrido intuimos que el enfoque pedagógico que puede dar 

respuesta a lo señalado y se puede llevar al escenario en el Megacolegio Bernardo 

López Pérez es el constructivismo.  

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA PEDAGÓGICO 

Aclaraciones teórico-conceptuales (Breve) 

1. ¿Qué es y qué propone la filosofía humanista? 

La filosofía humanista pone en primer plano el desarrollo de las cualidades 

esenciales del ser humano: responsable de sí mismo, tolerante, autónomo, libre y 

en especial con apertura y curiosidad por saber. 

El humanismo por ende, es una filosofía de vida en la que el ser humano es el 

responsable de dar sentido y autoformarse mediante una transformación continua. 

2. ¿Qué entendemos por constructivismo? 

Se denomina a la corriente de pensamiento de mitad del S XX, surgida de diversas 

disciplinas (antropológicas, psicológicas, físicas, biológicas, Sociológicas, 

lingüística, entre otras). Se recalca que hay que hacer un proceso de reconocimiento 

del contexto a profundidad para acotar más el Enfoque y así llevarnos a un modelo 

que particularice las necesidades de la institución y la comunidad. 

Como corriente pedagógica postula la necesidad de entregar al estudiante lo 

necesario (Generar o estimular) para crear andamiajes con conocimientos 

anteriores que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una 

situación problemática lo que implica un aprendizaje continuo. 

 

3. ¿Cómo es percibido el proceso educativo por el constructivismo? 

Como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto. Por tanto, el 



conocimiento es construido por la persona que aprende. Dentro de los pilares 

teóricos encontramos los postulados de Vigotsky y Piaget. Aunque se conocen 

precedentes teóricos como el de Descartes, Kant, entre otros. Nos concentraremos 

en Vigotsky y Piaget, quienes profundizaron en el proceso de aprendizaje mediante 

la elaboración de la categoría conceptual “constructivismo”.  

Piaget propone la construcción del conocimiento partiendo de la interacción con el 

objeto. Vigotsky centra la atención en el medio social como reconstrucción interna. 

En resumen, el estudiante es visto como poseedor de conocimientos sobre los 

cuales tendrá que construir nuevos saberes. 

4. ¿Cuáles son los principios psicológicos de la pedagogía constructivista? 

a. El estudiante es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje, 

ni siquiera el docente puede ocupar su lugar. El aprendizaje es un acto individual: 

nadie aprende por otro. El estudiante por tanto debe: manipula, explorar, descubrir, 

inventar, leer, escuchar las explicaciones del profesor y de los compañeros, entre 

otros. 

b. La actividad mental constructivista se aplica a contenidos que ya han sido 

elaborados (mediación social, saberes y formas culturales). Por tanto, elaboran, 

reconstruyen el conocimiento que ya está para llegar a proponer otro. 

c. El docente, no solo debe propiciar o crear un ambiente, debe ayudar a orientar 

las diferentes actividades y acercar al estudiante progresivamente a los 

conocimientos, teorías y saberes culturales ( por tanto es un mediador y facilitador 

del aprendizaje) 

d. El conocimiento no es medible, es único para cada persona. Su propia 

reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. 

5. El enfoque constructivista ¿Cómo se puede llevar al aula? 

a. Construyendo o creando un espacio favorable para el aprendizaje 

b. Mediante el trabajo cooperativo y no la competitividad, donde cada estudiante, 

desde su capacidad aporta y se aporta para la construcción de un nuevo 

conocimiento dentro de su proceso de aprendizaje. 

c. No priman las notas sino el trabajo cooperativo. 



d. No prima el currículo sino el proceso de aprender a aprender. 

e. Se optimiza el proceso educativo mediante una organización: objetivos 

fijados previamente y técnicas para conseguirlos. 

f. Ver al estudiante como aquel que construye herramientas y símbolos propio 

para manipular de manera concreta (física)y abstracta (Semántica) el mundo 

externo y la concepción de sí mismo. 

En resumen, con el constructivismo el sujeto en la educación se concibe como el 

ser capaz de manipular símbolos los cuales son construcciones semiótica, es decir, 

patrones de conducta comunicativa (acto latente del ser humano) 

El sujeto, en síntesis empieza a construir significado inmerso en un sistema social 

y cultural. 

 

4.3 MODELO PEDAGOGICO 
Cuando se le hace una mirada profunda al contexto institucional, los que tienen la 

responsabilidad de formar a los niños y jóvenes  para que transformen sus vidas y 

de hecho su mismo entorno, se pueden  dar cuenta que debe empezar una 

experiencia nueva en el campo de la convivencia y la enseñabilidad, que se vuelva 

fascinante estar en nuestra institución tanto para el docente como el estudiante, esta 

manera de enseñar es lo que se llama modelo pedagógico, es decir formular los 

objetivos, los contenidos, las competencias y la metodología que se utiliza para la 

enseñanza humana, donde se entienda que los procesos de aprendizaje sean 

principalmente en la transformación del ser primero que todo, y que el aprender sea 

una necesidad interiorizada del mismo estudiante. 

De acuerdo a lo anterior el modelo pedagógico necesario para nuestros estudiantes 

debe ser de tendencia humanista. 

A propósito, Jorge Rodríguez Cavazos (Año 3 No. 5 Enero-Junio 2013, Una mirada 

a la pedagogía tradicional y humanista) al respecto manifiesta. 

“Enseñar significa permitir que el estudiante aprenda, es decir, propiciar las 

condiciones para que exprese libremente sus necesidades en un clima afectivo 

favorable, de compresión, aceptación y respeto. Aprender, por su parte, es atribuirle 

significación a la experiencia que posibilita la satisfacción de las necesidades. En 

estos procedimientos la acción humana se expone mediante el reflejo, el hombre 



queda sometido a un mero mecanismo, productos de conductas medibles; mientras 

que la motivación se estimula mediante actividades reforzadas, de la repetición 

condicionada. En ello, precisamente estriba la falla a un conductismo en la 

explicación mecanicista de la compleja acción humana. En este sentido inverso que 

predomina en el acontecimiento educativo, concebimos el paradigma humanista 

como un modelo antiautoritario, siendo el humanismo un impulso de los procesos 

integrales de la persona. Las conductas humanas en este régimen no son 

consideradas como fragmentarias y simultáneas, envuelven aspectos inherentes a 

la humanidad como el egoísmo, el amor, las relaciones interpersonales 

afectivas, las cuestiones éticas, valores como la bondad o aspectos naturales 

físicos como la muerte, la sexualidad, entre muchos otros. Y se repartirán en un 

obvio consecutivo de acción docente”. 

El modelo humanista quiere decir que los docentes van a inculcar en los 

estudiantes y padres de familia el respeto, el amor por el ser humano y todos los 

valores que lleven a descubrir y aprovechar sus habilidades y potencialidades para 

realizar un buen proyecto de vida, que amen el estudio en todos sus aspectos, la 

ciencia la cultura el arte etc. 

 

Este modelo se debe enfocar por lo tanto para: 

Formar seres humanos para vivir mejor: El no saber vivir juntos ocasión un 

impacto negativo en el aula y dificulta los procesos de enseñanza y aprendizaje y, 

por consiguiente, causando bajo rendimiento escolar y llega hasta la deserción.  

 “Aprendiendo a vivir juntos” demanda una estrategia donde cada uno de los actores 

educativos (Docentes, padres y estudiantes) se involucren en los proyectos que 

propongan acciones donde se promulgue la mediación y el desarrollo de actividades 

pro-sociales, se puede poner en marcha en el aula, la Institución Educativa y el 

entorno escolar y articulándolos con áreas de conocimiento como educación 

artística, tecnología e informática, Ciencias Sociales etc.  

 El primer mediador debe ser el maestro.  

Se debe iniciar mediante diversas actividades como: el análisis del contexto local y 

nacional, la sensibilización social frente a las problemáticas asociadas a la 

convivencia y el desarrollo económico; la estructuración de la mediación de 

conflictos a través de promotores de paz escolar; creación del decálogo de 

convivencia que deben dar como resultado una institución donde lo fundamental 

sea la sana convivencia.  

 Hacia lo social para: 



Que conozcamos nuestro entorno, sus debilidades como la violencia, la 

drogadicción; factores principales de la descomposición social y actuar no como 

jueces para condenar sino también sus fortalezas para actuar y ayudar a los 

estudiantes y familias que necesitan ayuda para salir de estos problemas. Si 

tenemos como eje central el amor la solidaridad, el respeto y el reconocimiento de 

nuestras faltas, seguramente se formarán personas que no solo crecen como 

personas sino también como comunidad. 

El docente con la responsabilidad adquirida de enseñar, debe entender que al 

estudiante hay que guiarlo en la formación académica, siendo un buen comunicador 

desarrollar su labor con un sentido  humanista con el alumno, así la sociedad y las 

futuras generaciones  reconocerán y atenderán que los seres humanos se deben 

identificar  consigo mismo,  con sus semejantes y con la sociedad; en otras palabras 

entender la Naturaleza del ser humano su  Integridad física, psíquica y espiritual ; 

reconocer su identidad , que es único e irrepetible. 

De acuerdo a lo anterior todas las acciones emprendidas por la institución para que 

nuestros estudiantes (seres humanos) aprendan, se deben tener en cuenta su 

condición social para no lastimar su dignidad humana, que define la corte 

constitucional bajo triple carácter como valor, principio y derecho ya definidos en los 

valores y principios institucionales. 

En lo crítico para: 

Que el estudiante reflexione de forma explícita y respetuosa, haciendo crítica 

constructiva en todos los procesos del conocimiento; sabiendo unir la teoría y 

práctica (conocimiento, acción y valores).  Orientar el conocimiento hacia la 

liberación de la persona, involucrando el docente también en la auto reflexión; 

concientizándose de que nos enfrentamos a un mundo de cambio continúo y rápido; 

que estos cambios se hacen evidentes en las ideas de las personas y lo más 

importante en sus valores. La ética no es ajena a estos cambios, donde cada día el 

hombre es más individualista que quiere su bienestar por encima de los de la 

sociedad en común, por eso la libertad, la tolerancia y la solidaridad nos debe llevar 

a una autocrítica para saber si estamos actuando bien o no. 

¿QUÉ ENSEÑAMOS?  

En el plan de estudios se debe plasmar todas las intenciones que se tienen para 

que nuestros estudiantes y las familias alcancen sus sueños con: 

a. Contenidos significativos 

b.  Situaciones sociales  

c. Conocimientos científicos  



d.  Conocimientos tecnológicos  

e. Normas de convivencia   

 

f. las competencias ciudadanas   

Las competencias ciudadanas se enseñan a través de proyectos como: 

 Proyecto paz y convivencia, 

 Gestores de paz  

 Proyecto de educación sexual 

 Resolución de conflictos 

 Prevención   

 PRAES 

 Escuela de padres 

CONTENIDOS (Anexo). 

¿COMO ENSEÑAMOS?  

a. Actividades de construcción  

Son muchas las actividades que los estudiantes pueden desarrollar 

para adquirir el conocimiento en este modelo 

 Formula preguntas 

 Participa en la elaboración de un periódico o revista institucional 

 Crea juegos físicos o virtuales 

 Hace dramatizados 

 Participa en acciones cívicas, utilizando representantes del gobierno 

 Responde preguntas 

 Completan textos, graficas o tablas 

  Escriben ensayos 

 Escriben informes 

 Crean poemas, cuentos 

b. Trabajo colaborativo: Cuando cada uno de los estudiantes aporta su 

conocimiento para conjugarlo en una teoría o producto. 

 No tiene lideres ni coordinadores cada uno es responsable de su 

aporte. 

 No hay competencia sino colaboración. 

 Se puede utilizar conocimientos de los medios tecnológicos. 

c. Partiendo del estudiante 

 Como eje central de nuestra labor 

 Teniendo en cuenta sus necesidades 



 Enseñando a cómo solucionar problemas   

 

¿PARA QUÉ ENSEÑAMOS? 

Primero que todo para cumplir unos objetivos y metas trazadas por el estado. 

Pero sobre todo para formar integralmente como se muestra en la grafica 

FORMACIÓN INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

5 CAPITULO V PLAN DE ESTUDIOS 
 

5.1 PLANES DE AREA. 
Ver anexo N°--- 

5.2 CONCEPTO DE PLAN DE ESTUDIO. 
 
El Plan de Estudio de la Institución Bernardo López Pérez es el esquema 
estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas  con 
sus respectivas asignaturas  que conforman el currículo de Nuestra Institución. 
El Plan de Estudio está conformada por dos vertientes: 

1- El diseño teórico de un modelo educativo estructurado.  
2- El conjunto de estrategias que utilizan nuestros estudiantes para lograr  el 

éxito académico  
El Plan de Estudio como modelo educativo parte de la manera como están 
estructurados los distintos contenidos y los periodos de cada área del 
conocimiento dentro de las etapas educativas, por lo tanto el Plan de estudio 
es una estrategia global que nos sirven como guía normativa para la 
aplicación por parte de los docentes; tiene como finalidad que nuestros 
estudiantes alcancen las competencias en cada una de las áreas. 
 

SABER Saber hacer 

SER 



5.3 ELEMENTOS Y PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL PLAN DE ESTUDIO BERNARDO 

LÓPEZ PÉREZ. 
El Plan de Estudio de nuestra Institución incluye en cada uno de los planes de áreas 
y asignaturas los siguientes elementos:  

 Identificación del área ,introducción y justificación  

 Fines de la educación por niveles 

 Lineamientos Curriculares  

 Objetivos generales y específicos de área por niveles y grados. 

 Estándares, Competencias Básicas y Específicas (EBC ) 

  DBA (Áreas de Matemáticas ,Español ,Sociales , Ciencias Naturales 
e Inglés ) 

 Mallas de Aprendizaje 

 Matrices de Referencia 

 Contenidos ,Actividades  pedagógicas, evaluación, Recursos 

 Interacción curricular con otras áreas y proyectos  

 Los PIAR  

 Proceso de evaluación  teniendo en cuenta el Decreto 1290, el SIE 
Institucional y criterios de evaluación específicos del área. 

 Intensidades horarias  
 
 
 

5.4 Los principios por los cuales se rige Nuestro Plan de Estudio son: 
1. El estudiante es el eje fundamental de nuestro proceso de aprendizaje. 
2. Los Docentes planifican los planes de áreas, aula y diario de campo  

haciendo énfasis  en los estándares curriculares y competencias que los 
estudiantes deben alcanzar a través de cada uno de los periodos 
programados  en cada una  de las clases  y periodos del año lectivo. 

3. Se promueve el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes, 
generando un ambiente adecuado de aprendizaje en el aula. 

4. Los docentes como los estudiantes utilizan los recursos y materiales 
educativos adaptados a las necesidades y existentes en la Institución. 

5. Los Aprendizajes de los estudiantes son evaluados permanentemente a 
través de los periodos, se realizan planes de mejoramiento teniendo en 
cuenta la favorabilidad de la inclusión de todos y cada uno de los 
estudiantes. 

6. En  los aprendizajes en cada una de las áreas fundamentales y optativas 
se incluyen temas relevantes desde el punto de vista social. 

7. A través del Plan de estudio se involucran  constantemente al Padre de 
familia, estudiante y docente en cada uno de los procesos  académicos 
donde se exige las funciones del roll que cada uno desempeña y debe 
cumplir en el proceso de Aprendizaje y adquisición de las competencias 
de cada área y asignatura. 

8. El Padre de familia debe acompañar a su hijo durante los procesos  
académicos  estando atento al progreso y eficiencia del desempeño de 
su acudido.  



9. El estudiante  como actor principal del proceso debe cumplir con 
responsabilidad, el docente por su parte debe ser dinamizador  con 
responsabilidad, profesionalismo y cumplimiento de impartir los 
conocimientos y fijar las estrategias necesarias  que lleven al estudiante 
a lograr avances en el desarrollo de sus competencias propuestas. 

10. Los distintos actores en la Institución Bernardo López Pérez deben 
fomentar un clima  de respeto  y una sana convivencia  entre (Estudiantes, 
Padres de familia, cuidadores y docentes). 

11. Nuestro plan de estudio guía a los estudiante para que obtengan buenos 
resultados académicos ,recomendando a los estudiantes , padres de 
familia una planificación organizada de horarios de estudio teniendo en 
cuenta el horario institucional de cada día para priorizar sus trabajos y 
evaluaciones  requeridas , el estudiante además de planificar su tiempo 
académico  debe también estipular su adecuado descanso y mantener 
una buena alimentación ,conjunto con su familia  haciendo usó de una 
vida saludable , el padre de familia  le ayuda a construir un plan de 
estudio, lo apoya y lo respeta, para alcanzar las metas propuesta durante 
el año lectivo. 

Los padres de familia a través de la escuela de padres se educan y reciben 

elementos para formar hábitos de estudio ,respeto ,responsabilidad ,y competencias 

para una resolución pacífica de los conflictos los cuales apoyan los procesos de 

crianza de sus hijos y conjuntamente avancen en ser verdaderos  promotores de 

paz  … estos procesos son fundamentados  desde los proyectos fundamentales de 

ley y dirigidos por la docente orientadora quién tiene a su cargo la escuela de padres 

con el acompañamiento de los directivos. 

Definición 

Artículo 1. Concepto de Educación. De acuerdo con la Ley General de Educación 

de 1994, el Decreto 1860 de 1994, la Resolución 2343 de 1996 y el Decreto 1290 

de 2009, entendemos la Educación como un proceso de formación integral 

mediante el desarrollo de las distintas dimensiones de la persona (ética, espiritual, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, corporal, estética y socio-política), por lo cual toda 

nuestra actividad académica implica la realización de los procesos que explicitan 

estas dimensiones, lo cual requiere del respeto a las diferencias de los estudiantes 

y de una evaluación cualitativa. 

En consecuencia:  

1. Hemos acordado nuestro sueño institucional: Formar con excelencia integral 

hombres y mujeres para la paz, que construyan su propio proyecto de vida. 

2. Hemos determinado el perfil del estudiante Bernardista que queremos formar 

3. Hemos definido unos objetivos acordes con nuestro sueño institucional. 

4. Hemos organizado un currículo alrededor de los objetivos particulares. 

5. Hemos definido unas competencias que nos permitan evaluar el crecimiento 

del Estudiante en estos procesos. 



6. Hemos establecido criterios de evaluación para hacerlos más justos y 

cualitativos. 

7. Hemos organizado los procesos, contenidos y metodologías necesarias para 

que el estudiante alcance la integralidad en su proceso de formación. 

8. Hemos identificado las competencias que se deben desarrollar. 

Definición. Según los artículos 23 y 31 de la ley 115 de 1994, Ley General de 

Educación, establecen las Dimensiones, las Áreas y Asignaturas para cada uno de 

los niveles y grados de la siguiente manera:  

PREESCOLAR 

El Plan de Estudios está compuesto por dimensiones, sub-procesos, ejes temáticos 

y sub-temas, competencias para cada dimensión, y abarca las distintas 

competencias del ser humano. 

 

 

 

La puesta en marcha del plan de estudios de Preescolar se lleva a cabo a través de 

los Proyectos lúdicos y pedagógicos que integran las dimensiones, junto con los 

proyectos transversales.  

DIMENSIONES GRADO PREESCOLAR 

SOCIOAFECTIVA  

ESPIRITUAL  

ETICA  

CORPORAL  

COMUNICATIVA  

ESTETICA  

COGNITIVA  

BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

El Plan de Estudios está compuesto por Áreas Obligatorias y Fundamentales (Ley 

General 115 de 1994, Art. 23), en las que deben estar presentes de modo 

transversal las dimensiones anteriores: 

ÁREAS FUNDAMENTALES ASIGNATURAS GRADOS 

Ciencias Naturales y Salud. Fisicoquímica. 

Ciencias Naturales. 

6° a 11° 

1° a 7° 



Biología. 

Química. 

Física. 

8° a 9° 

10° a 11° 

10° a 11° 

Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 

Constitución y Catedra de La Paz 

Sociales. 

Catedra De La Paz. 

 

Constitución. 

Ciencias Políticas. 

1° a 9° 

PREESCOLAR 

a 11° 

1° a 9° 

10° a 11° 

Filosofía. Filosofía. 10° a 11° 

Humanidades. Lengua Castellana. 

Comprensión Lectora 

y Lectura Crítica 

1° a 11° 

PREESCOLAR 

a 11° 

Humanidades Lengua Extranjera Inglés. 1° A 11° 

Matemáticas. Matemáticas. 

Álgebra. 

Trigonometría. 

Cálculo. 

Geometría 

Estadística. 

1° a 7° 

8° a 9° 

10°  

11° 

1° a11° 

1º a 11 

Artística. Artes. 1° a 11° 

Educación Ética y Valores. Ética. 1° a 11° 

Educación Religiosa. Religión. 1° a 11° 

Educación Física, Recreación Y Deportes. Educación Física. 1° a 11° 

Tecnología e Informática. Tecnología e 

informática. 

1° a 11° 

Emprendimiento. Emprendimiento. Preescolar a 

grado 11º. 

En total son 12 áreas las que debe cursar el estudiante de primaria y bachillerato en 

el año lectivo. 

Intensidad horaria por área y asignaturas 

 
 



ASIGNATURA sexto séptimo Octavo Noveno 

decimo 

académico 

once 

académico 

MATEMATICAS 4 4 4 4 3 3 

GEOMETRIA 1 1 1 1   

ESTADISTICA 1 1   1 1 

FISICA     3 3 

        

BIOLOGÍA 3 3 3 3   

QUIM - FIS 1 1 1 1   

QUIMICA     3 3 

        

SOCIALES 3 3 3 3   

CONSTITUCION 1 1 1 1   

C. DE LA PAZ 1 1 1 1 1 1 

C. ECON. Y POLIT.     2 2 

FILOSOFIA     2 2 

        

ESPAÑOL 3 3 3 3 3 3 

C. LECTORA/LECT. 

CRITICA 3 3 1 1 2 2 



5.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (SIEE) 
 

EL Consejo Académico de la Institución Bernardo López Pérez del Municipio de 

Dosquebradas, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la 

Ley 115 de 1994, Art.144 y el decreto 1290 del 16 de Abril de 2009 y considerando:  

        

INGLES 3 3 3 3 2 2 

        

TECNOLOGÍA E 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 2 

       

RELIGIÓN 
1 1 1 1 1 1 

        

ETICA Y VALORES 
1 1 1 1 1 1 

       

ARTES 3 3 2 2 1 1 

        

ED. FISICA 3 3 2 2 2 2 

        

EMPRENDIMIENTO 1 1 1 1 1 1 

TOTAL HORAS 35 35 30 30 30 30 



Que el MEN  facultó a los establecimientos educativos para establecer SU Plan de 

Estudio, la distribución del Tiempo y los criterios de Evaluación y Promoción  de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes y el Proyecto Educativo 

Institucional, establecer su propio Sistema de Evaluación, a través  del cual se 

adopta y se definen los Criterios de Evaluación y Promoción de los estudiantes, para 

ello se han realizado las consultas respectivas  al Consejo de Docentes , a la 

Comunidad Educativa  de la Institución , representada por los diferentes estamentos 

del Gobierno Escolar (Consejo de Padres y Consejo de Estudiantes) . 

 

5.6 FUNDAMENTOS LEGALES. 
 

Son fundamentos legales para la evaluación: 

 El artículo 96 de la Ley 115 de 1994 que dice: “El reglamento interno de la 

Institución establecerá las condiciones de permanencia del estudiante en el 

Plantel”. 

 

 Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 reglamenta la Evaluación del 

Aprendizaje y Promoción de los estudiantes de los niveles de Básica y Media 

que deben realizar los establecimientos educativos. 

 

 El decreto 1290 deroga los decretos 0230 y 3055 de 2002 y las disposiciones 

que le sean contrarias a partir de su implementación, el modelo evaluativo 

establecido por la Institución rige a partir del inicio del año escolar. 

 

 Los fallos de la Corte Constitucional en los cuales se expresa:  

“El derecho a la educación no se vulnera por la pérdida de año”. “Recibir una 

nota sobre el desempeño BAJO del estudiante en lo académico no es violar 

el derecho a la educación; el problema es no seguir el debido proceso con el 

estudiante”. “No se vulnera el derecho a la educación por normas de 

rendimiento y disciplina”. “No se vulnera el derecho a la educación cuando 

se exige el cumplimiento al Derecho – Deber”. “El Bajo rendimiento vulnera 

el derecho a la educación de los estudiantes que rinden y aprovechan el 

tiempo”. 

 

 

- T- 439 del 12 de octubre de 1993 

- T- 092 del 13 de Septiembre de 1994  

- T .- 316 de Julio 12 de 1994  

- T – 569 DE 7 DE Diciembre de 1994 

- T – 625 de 2013  



 

5.7 FINES DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EL MEN. 
Con ello, se atiende fundamentalmente la necesidad de: 

  

 Afianzar aciertos y tomar las medidas necesarias para superar las 

dificultades.  

 Desarrollar integralmente a los colombianos.  

 Rescatar el respeto por la vida personal, social, por los valores y derechos 

humanos y comunitarios.  

 Valorar y promover la participación ciudadana.  

 Respetar la ley, la patria, sus símbolos, la idiosincrasia y la cultura 

colombiana.  

 Desarrollar la capacidad intelectiva, la ciencia, la tecnología, las 

manualidades y las artes.  

 Respetar la cultura e identidad nacional y a sus etnias.  

 Estimular y promover la investigación y la creatividad artística.  

 Crear y fomentar la conciencia ciudadana, la solidaridad y la apertura e 

integración.  

 Desarrollar el juicio crítico, la capacidad de análisis y síntesis y la creatividad 

de los colombianos.  

 Conservar, proteger y mejorar el ambiente y sus recursos y la calidad de vida.  

 Formar en la práctica laboral.  

 Promover y preservar la salud física y mental, la higiene personal y 

comunitaria.  

 Desarrollar la tecnología en relación con el sector productivo  

 

5.8 PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE, SEGÚN EL DECRETO 1290. 
 

 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilo de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  

 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  

 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños 

superiores en su proceso formativo.  

 Determinar la promoción de estudiantes.  

 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de 

mejoramiento institucional. 

 Aplicar los PIAR a los estudiantes que lo requieran. 

 



5.9 OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN EL DECRETO 1290. 
 

Reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación Básica, Media que deben realizar los establecimientos 

educativos. 

 

5.10 Concepto de Evaluación. 
La Evaluación se entiende como un proceso permanente, sistemático y formativo, 

mediante la cual la Institución educativa valora integralmente a los estudiantes, 

identificando sus fortalezas y dificultades de acuerdo al ritmo de aprendizaje que 

cada uno presenta y su contexto vital. La Evaluación permite la toma de decisiones 

para el mejoramiento del aprendizaje colectivo e individual y de la calidad del 

proceso educativo institucional. 

 

Concepto de Competencia. 

Son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes, valores, 

disposición emocional y motriz que se entrelazan entre sí, para actuar de manera 

solvente en el medio enfrentando situaciones novedosas y cotidianas de manera 

creativa. 

La Institución Educativa fundamenta el sistema de evaluación y promoción de los 

estudiantes en las siguientes características: 

5.11 Características del sistema de evaluación. 
 

A.  Cualitativo: donde se valora integralmente al estudiante, teniendo en 

cuenta sus fortalezas, habilidades, dificultades, necesidades, se hará al final 

de cada tema, unidad, periodo, clase o proceso. 

 Las pruebas escritas servirán para evidenciar el proceso de aprendizaje y 

organización del conocimiento. 

 También se valorará la consulta de textos, nota, solución de problemas y 

situaciones, ensayos, análisis, interpretación, proposición y otras estrategias 

que los docentes consideren pertinentes y que independicen los resultados 

de factores relacionados solamente con simples recordaciones o 

memorización de palabras, nombres, fechas, datos, cifras, resultado final, y 

que no tienen en cuenta el proceso del aprendiente.  

 La observación y registro de comportamientos, actividades, valores 

aptitudes, desempeños cotidianos. 



 El dialogo con el estudiante, y padre de familia como elemento de reflexión y 

análisis para obtener información que complemente la obtenida en la 

observación y en las pruebas escritas.   

 

B. Integral: abarca:  

 

 El Ser, como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores, que le permite a los estudiantes actuar asertivamente, 

trabajar en equipo, tener sentido ético, saber manejar de manera 

acertada los recursos, solucionar problemas y aprender de las 

experiencias de otros, (las actitudes, valores, relación con el entorno, 

solución de conflictos y desarrollo de competencias ciudadanas) . 

 

 El Saber (conocimientos) El saber cómo las competencias técnicas 

básicas, referidas a la apropiación de los estándares básicos y 

saberes científicos específicos del Área/ Asignatura.  

 

  El Saber Hacer (procedimientos y técnicas de las diferentes áreas). 

Se parte de concebir al estudiante como persona en permanente 

formación, que comprende pluralidad de dimensiones tales como: 

sico-afectiva, intelectual, corporal, estética, productiva, cultural, ética, 

espiritual, sociopolítica e histórica. La evaluación integral busca 

ponderar al estudiante en todas sus dimensiones, según el nivel de 

desarrollo personal, sus capacidades, contexto social, condiciones de 

vida, entre otras circunstancias que inciden directamente en su 

formación humana e intelectual.  

 

C. Permanente y Sistemático: significa que la evaluación debe acompañar todo el 

proceso de aprendizaje del estudiante, con lo que se busca detectar en qué 

momento se encuentra de acuerdo a las competencias básicas y las específicas, 

que estén organizadas con base en principios pedagógicos, que guarda relación 

con los fines y objetivos de la evaluación, la visión y misión del plantel, los 

lineamientos, características, los contenidos, métodos y las estrategias de 

evaluación.  

D. Colectivo: ha de entenderse la evaluación como un constructo integrador e 

interdisciplinario, es decir, que es una tarea que deben asumir todos los implicados 

en el proceso educativo: estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y 

profesionales de apoyo, entre otros. El estudiante podrá realizar la autoevaluación 

de su aprendizaje teniendo en cuenta los criterios que evidencien su ser, su saber, 



su saber hacer y su saber estar, en cada asignatura. Para ello se empleará un 

formato establecido, por la institución.  

 

E. Incluyente y Flexible: la regla general es la permanencia de los estudiantes en 

la Institución, la excepción es su exclusión del plantel y del sistema educativo. 

Atendiendo a las exigencias religiosas, constitucionales y legales (Decreto 366 del 

9 de febrero del 2009), la Institución buscará, a través de los planes de 

mejoramiento, atender a los estudiantes en sus diferentes ritmos de aprendizajes, 

limitaciones y discapacidades de tipo cognoscitivo, dando un manejo diferencial y 

especial según las problemáticas diagnosticadas por profesional. 

 

5.12 ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA ESCALA 

NACIONAL 
 

La Institución Educativa adoptará la siguiente escala de valoración, la cual servirá 

de referencia para determinar si el desempeño es Superior, Alto, Básico y Bajo, 

cuyo resultado se evidenciará en los boletines de calificaciones, en forma 

cuantitativa además de la cualitativa. 

 

 

 

 

Superior: equivale al desempeño superior. 

  

TABLA DE EQUIVALENCIAS 

ESCALA NACIONAL ESCALA INSTITUCIONAL 

Desempeño Superior (4.6 - 5.0 ) 

Desempeño Alto (4 – 4,5) 

Desempeño Básico (3 – 3,9) 

Desempeño Bajo (1 – 2,9) 



DESCRIPCIÓN: asume un comportamiento excelente y acorde con los valores y la 

filosofía propuesta por la institución alcanzando óptimamente las competencias 

propuestas y ejecutando de manera apropiada los procesos que le permiten 

enriquecer su aprendizaje. 

 

5.13 CRITERIOS DE EVALUACION: 
 

 Participa activamente en el desempeño y desarrollo de las diferentes 

actividades en el aula y en la institución. 

 El trabajo en el aula es constante y enriquece al grupo. 

 Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y relaciona con 

experiencias vividas, adoptando una posición crítica. 

 Respeta y participa en las actividades planteadas, tanto por el docente como 

por sus compañeros. 

 Su comportamiento y actitud, contribuye al desempeño óptimo en la dinámica 

del grupo. 

 Consulta diversas fuentes de manera que enriquece las temáticas vistas en 

clase.  

 Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas. 

  Sobrepasa los indicadores de desempeño propuestos con competencia y 

autonomía. 

 Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos. 

 Cumple excelentemente con todos los requisitos de las tareas, trabajos y 

práctica, los presenta a tiempo y los argumenta con propiedad. 

 No tiene fallas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas, sin que su 

proceso de aprendizaje se vea afectado. 

 Alcanza todos los logros propuestos sin actividades complementarias 

 No presenta dificultades en sus comportamientos y en el aspecto de su 

relación con todas las personas de la comunidad educativa 

 Manifiesta sentido de pertenencia institucional.  

 Demuestra que es competente para desempeñarse de manera excelente en 

la autoevaluación. 

 Muestra un comportamiento y unas relaciones interpersonales excelentes y 

armoniosas con todas las personas de la comunidad educativa. 

 Participa en las actividades curriculares y extracurriculares. 

 Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 

 



5.13.1 Desempeño Alto:  

DESCRIPCION: Mantiene una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente 

dentro de los valores y la filosofía de la I.E, alcanzando satisfactoriamente los logros 

propuestos en su proceso de aprendizaje. 

CRITERIOS DE EVALUACION:   

 Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase  

 Participa moderadamente en el desarrollo de las actividades en el 

aula. 

 El trabajo en el aula es constante, aportando con discreción al grupo.  

 Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.  

 Su comportamiento favorece la dinámica de grupo.  

 Aporta ideas que aclaran las posibles dudas que surjan durante el 

proceso. 

 Emplea diferentes fuentes de información y lleva registros.  

 Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas, desarrollando 

específicamente lo solicitado. 

 Alcanza todos los desempeños propuestos, pero con algunas 

actividades complementarias. 

 Tiene faltas de asistencia justificada, se pone al día y su proceso 

académico no se ve afectado.  

 Manifiesta sentido de permanencia con la institución  

 Muestra algunos avances en su desempeño en los procesos de 

autoevaluación. 

 Reconoce y supera las dificultades que se presentan en sus relaciones 

interpersonales y de comportamiento en el ambiente escolar. Cumple 

con los compromisos adquiridos. 

 

5.13.2 Desempeño Básico:  

DESCRIPCION: Presenta actitud y comportamiento aceptable con los valores y 

filosofía de la Institución educativa, cumpliendo los requerimientos mínimos para 

alcanzar los desempeños necesarios en el área. 

CRITERIOS DE EVALUACION:  

 Participa eventualmente en clases  

 Su trabajo en el aula es inconstante  

 Relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida, pero 

necesita la colaboración para hacerlo  

 Es inconstante en la presentación de sus trabajos, consultas y tareas; 

las argumenta con dificultad. 

 Le cuesta aportar ideas que aclaren los conceptos vistos. 



 Su comportamiento académico y formativo es inconstante. 

 Presenta dificultades de comportamiento. 

 Alcanza los desempeños básicos, necesarios en relación con las 

áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los 

estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por 

Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el Proyecto 

Educativo Institucional, con actividades complementarias dentro del 

periodo académico, con o sin recuperación. 

 Presenta faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, no se pone 

al día y su proceso académico se ve afectado. 

 Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas 

 Manifiesta poco sentido de pertenencia a la institución  

 Presenta reportes convivénciales frecuentes y muestra debilidades en 

las relaciones interpersonales. 

 

5.13.3 Desempeño bajo: 

DESCRIPCION: Presenta actitud insuficiente y desinterés ante los valores, la 

filosofía de la I.E. y ante los requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños 

básicos necesarios en el área. 

CRITERIOS DE EVALUACION:  

 El ritmo de trabajo es inconstante, lo que dificulta progreso en su 

desempeño académico  

 Manifiesta poco interés por aclarar las dudas sobre las temáticas 

trabajadas.  

 Registra eventualmente sus consultas y el desarrollo de las 

temáticas  

 Necesita ayuda constante para profundizar conceptos. 

 Presente deficiencias en la elaboración argumentativa y en la 

producción escrita. 

 Evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos. 

 Afecta con su comportamiento la dinámica del desempeño 

académico del grupo. 

 No alcanza los desempeños mínimos y requiere actividades de 

refuerzo y superación, sin embargo, después de realizar las 

actividades de recuperación no logra alcanzar los logros previstos. 

 Presenta faltas de asistencia injustificada, no se pone al día y su 

proceso académico se ve afectado. 

 Presenta dificultades de comportamiento 

 Evidencia poco sentido de pertenencia institucional 



 No responde a ningún tipo de apoyo y acompañamiento en el 

proceso de formación. 

 No intenta desarrollar acciones tendientes a alcanzar 

desempeños mínimos  

 Muestra apatía, desinterés para la clase y seguir instrucciones 

dadas por el docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.14 PORCENTAJE PARA LA VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADEMICO PARA 

TODAS LAS AREAS O ASIGNATURAS.  
 

   

Hetero evaluación Coevaluación Autoevaluación 

90% 5% 5% 

 

 

 

ASPECTO A EVALUAR 

SABER (Conceptual) HACER (Procedimental) Ser (Actitudinal) 

 . Apropiación de los 

conceptos, temáticas, 

conocimientos 

adquiridos. 

  

  Hace referencia a los 

quiz, evaluaciones 

parciales o de 

valoración de talleres 

evaluativos  

Compromiso en clase: 

Responsabilidad, 

puntualidad y 

cumplimiento de tareas, 

consultas y cuadernos.   

TRABAJO 

PERSONAL: es 

fundamental para el 

desarrollo de 

habilidades y 

competencias, se 

A través de la autoevaluación y 

coevaluación los estudiantes y 

docentes, tendrán la oportunidad de 

realizar en forma escrita su propia 

evaluación con relación a su 

desempeño en este criterio. En esta 

evaluación los estudiantes y docentes 

describirán cómo fue su disposición a 

la asignatura, el cumplimiento del 

Manual de Convivencia y el 



 

 Manejo de saberes 

esenciales 

(estándares, DBA,), 

dominio de 

conocimientos, 

alcance de los niveles 

de desempeño del 

periodo. 
 

valorarán las 

habilidades y destrezas 

para aplicar lo 

aprendido, en este ítem 

se evaluarán talleres 

sustentados, 

laboratorios, prácticas, 

participación y salidas al 

tablero… 

 

fortalecimiento en los valores y 

sentido de pertenencia.  

Serán aspectos relevantes a tener en 

cuenta: el respeto, puntualidad, 

responsabilidad, presentación 

personal y uso adecuado del 

uniforme, sentido de pertenencia, 

asistencia a clases y en actividades 

programadas,   

 

 

En la institución educativa Bernardo López Pérez, los procesos de Autoevaluación 

y coevaluación de los estudiantes se valorarán con respecto a los siguientes 

criterios: 

 

ASPECTO A EVALUAR DEL SER-CONVIVIR; AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN  

 

Muestro interés para el desarrollo de la clase y buen manejo de conflictos. 

Demuestro a través de mis acciones el perfil del estudiante Bernardista 

Soy responsable de mi proceso académico para poder alcanzar las metas académicas.  

Demuestro sentido de pertenencia en la apropiación de la filosofía institucional y los 

principios de la educación. 

Contribuyo a la construcción del respeto por el otro generando una sana convivencia y 

generando el mejoramiento continuo. 

Acato con respeto las observaciones y llamados de atención de mis maestros y 

superiores, valorando su trabajo idóneo y comprometido. 

Hago uso racional de los recursos, cuidando de mis pertenencias, respeto las 

pertenencias de mis compañeros y enseres de mi institución. 

Practico el orden y el aseo en mi lugar de trabajo. 

Asisto puntualmente a clases y participo de las actividades  

Motivo a mi familia a ser parte de todas las actividades escolares programadas y a ser 

respetuoso con la comunidad educativa. 

 



Al inicio de cada periodo escolar el docente de cada asignatura dará a conocer a 

los estudiantes las competencias que deberá alcanzar.  

 

5.15 EVALUACIÓN EN EL NIVEL DE PRE - ESCOLAR (PRIMERA INFANCIA):  
 

La institución Educativa Bernardo López Pérez  promociona un estudiante al grado 

siguiente de la primera infancia con la valoración cualitativa de todas las 

dimensiones del desarrollo. Este resultado se expresará como informe descriptivo y 

le permitirá a los docentes y padres de familia apreciar el avance en la formación 

integral del educando. En ninguno de los casos los estudiantes del nivel de 

educación preescolar reprobarán el año (art 10 del decreto 2247 de 1997).  

El nivel de preescolar (primera infancia) continúa vigente con el decreto 2247 de 

1997 en conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 115 de 1994, el 

cual se caracterizará por:  

Ser un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo que 

tiene, entre otros propósitos:  

 Conocer el estado del desarrollo integral de los estudiantes y de 

sus avances;  

 Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y 

hábitos;  

 Generar en los docentes, en los padres de familia y en los 

estudiantes, espacios de reflexión que les permitan reorientar sus 

procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para 

superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje.  

 

5.16  Desarrollo Infantil y Competencias para la Primera Infancia:  
 

Según lo establece el Documento 10 del MEN y la Guía operativa para la prestación 

del servicio de atención integral para la primera infancia 2010 (PAIPI), los niños se 

hacen competentes y autónomos para tomar decisiones, elegir diferentes caminos 

y estrategias para solucionar problemas, crear nuevas situaciones y actuar en su 

cultura para transformarla y enriquecerla. Esto implica, que ya no van a 

adiestramientos y aprestamientos, sino que se deben generar condiciones y 

oportunidades para que los niños lo logren.  

 

Enfoque del Grado  



 

El trabajo del nivel preescolar estará enfocado a partir de la actividad vital del niño 

como protagonista de su propio auto-desarrollo, teniendo en cuenta sus intereses, 

necesidades y ritmo de aprendizaje.  

Esta etapa es fundamental en la vida de los niños porque contribuye a vivir y a 

descubrir hechos nuevos como conocerse y relacionarse con los demás creando 

las condiciones necesarias para su bienestar y para que sus potencialidades 

puedan irse transformando mediante la interacción con el entorno, hasta alcanzar 

su independencia y su identidad propia, lo cual le va permitir evolucionar en su 

proceso de desarrollo en las siete dimensiones del ser humano como:  

 

 Dimensión Socio Afectiva:  

 

Procurar un adecuado desarrollo socio afectivo del niño implica facilitar la expresión 

de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también de bienestar 

alegría, amor, entusiasmo, darle seguridad en sus acciones, facilitando la 

posibilidad de escoger, decidir y valorar dentro de una relación de respeto mutuo, 

de aceptación, de libertad de expresión, de solidaridad y participación. Esta 

dimensión hace parte de la formación para la vida, por cuanto permite a los niños ir 

creando su propio esquema de convicciones morales y de forma de relacionarse 

con los demás. El desarrollo socio afectivo en el niño juega un papel muy importante 

en el 

Afianzamiento de su personalidad, auto imagen, auto concepto y autonomía 

esenciales para la consolidación de su objetividad, así como las relaciones que 

establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de 

esta forma está logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar sus 

emociones frente a su entorno, a fin de sentir y juzgar sus propias acciones y las de 

los demás tomando sus propias determinaciones.  

 

 Dimensión Espiritual:  

 

En los lineamientos del currículo determinados en el MEN, el desarrollo de esta 

dimensión en el niño, le corresponde en primera instancia a la familia y 

posteriormente a la institución educativa, al establecer y mantener viva la posibilidad 

de trascender como una característica propia de la naturaleza humana, la 

espiritualidad.  

 

Lo trascendente en el niño, por tanto, se puede entender como el encuentro del 

espíritu humano con su subjetividad, su interioridad y su conciencia, estados 



profundos de la dignidad y libertad del ser humano, lo cual supone que el adulto 

tenga un conocimiento de las características propias de la subjetividad, la 

interioridad y la conciencia en formación del niño.  

 

Como acción propia de la dimensión espiritual, está el fomento de las actividades 

para el desarrollo del espíritu como es la educación religiosa, respetando libertad 

de cultos. 

 

 

 Dimensión Ética:  

 

La formación ética en los niños consiste en abordar el reto de orientar su vida, es 

decir, llevar al niño poco a poco a la interiorización de reglas y formas de 

relacionarse con su entorno y con sus semejantes y, por otro lado, permitir 

apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella. 

  

El objetivo sería el desarrollo de la autonomía, es decir, el actuar de acuerdo con 

criterios propios, la creación de un ambiente en el aula y en la escuela, basado en 

el respeto mutuo y en las posibilidades de descentrarse y coordinar puntos de vista, 

es la estrategia fundamental para el desarrollo de esta autonomía, permitiendo que 

los niños tomen decisiones, expresen puntos de vista, y aun sus desacuerdos 

respecto a algunas posiciones del adulto.  

 

 Dimensión Cognitiva:  

 

El desarrollo intelectual tiene que ver fundamentalmente con ciertas formas y 

estructuras de acción por medio de las cuales el ser humano asimila los objetos y 

eventos con los cuales interactúa. La utilización constructiva del lenguaje se 

convierte en un instrumento de formación de representaciones y relaciones, y, por 

tanto, de pensamiento. Los símbolos son los vínculos principales de la 

intersubjetividad y relación social; son en esencia y sistemas de relación a través de 

los cuales se comparten mundos mentales. 

 

 

 Dimensión Comunicativa:  

 

La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas 

sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a establecer 

relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar 

emociones y sentimientos. Para los niños de preescolar el uso cotidiano del idioma, 

su lengua materna en primera instancia, y de las primeras formas de comunicación 



y expresión, le permiten centrar su atención en el contenido de lo que desea 

expresar a partir del conocimiento que tienen o va elaborando un acontecimiento, 

constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su pensamiento. Entre más 

variadas y ricas son sus interacciones con aquellos que lo rodean y con las 

producciones de la cultura, más fácilmente transforma su manera de comunicarse, 

enriquece su lenguaje y su expresividad.  

 

 Dimensión Corporal  

 

La expresividad del movimiento se traduce en la manera integral como el niño actúa 

y se manifiesta ante el mundo con su cuerpo, en estas acciones se articula toda su 

afectividad, sus deseos, sus representaciones, pero también, todas sus 

posibilidades de comunicación y conceptualización: por tanto, cada niño posee una 

expresividad corporal que lo identifica y debe ser respetada en donde sus acciones 

tienen una razón de ser.  

 

La psicomotricidad implica no sólo la competencia para realizar determinados 

movimientos, sino también la competencia para dirigir conscientemente dichos 

movimientos. Como dominio especial de la psicomotricidad está el desarrollo de las 

habilidades motoras básicas, a saber: Postura, equilibrio, coordinación motriz, 

imagen corporal, lateralidad y direccionalidad.  

 

 Dimensión Estética  

 

Esta dimensión juega un papel fundamental en el niño ya que le brinda la posibilidad 

de construir la capacidad de sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las 

percepciones con respecto a sí mismo y a su entorno.  

 

La sensibilidad se ubica en el campo de las actitudes, la autoexpresión el placer y 

la creatividad que encierra un compromiso, una entrega. Es hacer caso a la 

expresión espontánea que hace el niño de sus emociones y sentimientos, 

brindándole un clima de seguridad y confianza.  

 

Todas estas dimensiones ayudaran al niño a desarrollarse de un manera muy 

integrada y armónica y además lo prepara para que se desenvuelva en un 

determinado contexto sea familiar, social, cultural, entre otros. 

 

 



5.17 Escala valorativa en la primera infancia y criterios de evaluación:  
Los informes correspondientes a los períodos académicos, junto con el informe final 

de evaluación, mostrarán el desarrollo de proyectos lúdico pedagógicos y 

actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del desarrollo 

humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y 

valorativa; y las competencias: comunicativas, científicas, matemáticas y 

ciudadanas; los ritmos de aprendizaje, mediante una escala dada en los siguientes 

niveles:  

 

 DESEMPEÑO LO HACE BIEN: Obtendrá esta valoración el estudiante que 

alcanza todos los desempeños, en nivel superior.  

 

 DESEMPEÑO LO HACE: Obtendrá esta valoración el estudiante que 

alcanza la mayoría de los desempeños, nivel alto  

 

 DESEMPEÑO EN PROCESO: Obtendrá esta valoración el estudiante que 

alcanza los desempeños básicos con mayor esfuerzo.  

 

 DESEMPEÑO CON DIFICULTAD: Obtendrá esta valoración el estudiante 

que no alcanza los desempeños básicos.  

 

NOTA: La calificación es cualitativa por lo tanto no se promedian los desempeños 

que se alcanzan de acuerdo a los criterios valorativos que el maestro haya asignado 

para las actividades en los mismos.  

 

5.18 ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES 

PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES  
 

 Dialogo con el estudiante, docente de la asignatura/ director de grupo una vez 

detectadas las problemáticas.  

 El cuaderno viajero es la primera herramienta en la comunicación con el padre 

de familia, cuidador y/o acudiente.  

 Informe de mitad de periodo para detectar y dar a conocer los estudiantes con 

dificultades académicas y establecer estrategias de apoyo.  

 Citación a padres de familia y/o cuidador para establecer acuerdos a corto plazo.  



 Compromiso académico por parte del estudiante y la familia. (más de dos 

asignaturas en desempeño bajo)  

 Remisión a orientación escolar (si se requiere).  

 Plan de mejoramiento  

. 

PARA LA INASISTENCIA SE REALIZARA EL SIGUIENTE PROCESO:  

 

 Cuando el estudiante presente excusa por inasistencia (se aceptarán sólo 

excusas médicas, de calamidad o autorizadas por la coordinación de 

convivencia) se otorgará el derecho a realizar evaluaciones, trabajos y 

consultas, dentro de los siguientes 5 días hábiles posteriores a la ausencia, su 

nota valorativa será en la escala de 1.0 a 5.0 

  

  

 Si el estudiante incumple con el deber en la entrega de tareas, trabajos y 

evaluaciones en la fecha establecida, tendrá una única fecha estipulada por el 

docente y su nota valorativa será en escala 1.0  a 3.5 

  

  

5.19 LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:  
Comisiones de evaluación y promoción de los estudiantes.  

Según lo estipulado en el Decreto 1860/94 capítulo 4 art. 24 se establecen las 

funciones del Consejo Académico dentro de las cuales encontramos:  

 Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento 

de los educandos y para la promoción, asignarle sus funciones y supervisar 

el proceso general de evaluación.  

 

 Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación 

educativa.  

 

 El consejo académico conformará para cada grado una comisión de 

evaluación y promoción integrada por los docentes directores de cada grupo, 

las coordinaciones, la asesora escolar y la Rectoría o su delegado, un padre 

o acudiente de cada grupo), con el fin de definir la promoción o no de los 

estudiantes de acuerdo al informe cualitativo de cada docente en la signatura 

correspondiente y el desarrollo de actividades de recuperación.  



 

En las comisiones de evaluación se analizarán cada período los casos de los 

estudiantes que presenten desempeño bajo académico y comportamental en una o 

más asignaturas con el fin de hacer seguimiento al proceso del estudiante y buscar 

estrategias o hacer las recomendaciones para mejorar su desempeño. También, se 

analizarán las condiciones para realizar compromisos académicos o de 

normalización del estudiante.  

El docente planea las estrategias de apoyo de acuerdo a las falencias de los 

estudiantes, siguiendo el debido proceso y las realiza en el tiempo establecido 

según el cronograma académico.  

El director de grupo notifica al padre de familia y/o acudiente, el informe de la 

valoración académica de las asignaturas en riesgo antes de finalizar el periodo y en 

entrega de valoraciones por periodo 

La Comisión de Evaluación y Promoción está integrada por:   

 El Rector 

 La Coordinador 

 El Director de grupo, 

 Un Educador, que orienta clases en el grupo evaluado, 

 Un padre de familia por grado  

 El profesional de apoyo. 

 

 Se reunirá la semana siguiente a la entrega de terminación de cada periodo o en 

casos especiales. Se realizará una comisión por cada grado y en ella se evaluarán 

los casos especiales o críticos de carácter académico. 

 Para este efecto el director de grupo deberá presentar las evidencias de 

seguimiento hecho, tales como: 

 Hoja de vida del estudiante a valorar, formatos de seguimiento académico y 

con vivencial. 

 Informe de sicología, psiquiatría, fonoaudiología y /o profesional terapéutico 

si existen. 

De cada comisión quedara un acta donde se registre el desempeño, alcance   

académico del estudiante y los procesos realizados al interior del aula en cada 

periodo, las orientaciones, estrategias y recomendaciones para mejorar su 

desempeño.  

Estas recomendaciones adquieren el carácter de obligatorias y su incumplimiento 

acarrea consecuencias y acciones de mejora para el estudiante y su familia. 



Las recomendaciones serán objeto de revisión por parte de la comisión al finalizar 

el siguiente semestre para verificar su cumplimiento. 

 Al finalizar el año escolar, con base en el seguimiento hecho, la comisión de 

evaluación y promoción realiza una valoración integral de los estudiantes que 

durante el año fueron objeto de seguimiento y emite un concepto que determina su 

promoción o reiniciación de grado; Esta comisión velara por el cumplimiento del 

sistema institucional de evaluación y promoción de estudiantes mediante el 

procedimiento anteriormente descrito.  

 

 

5.20 REGLAMENTACIÓN DEL PROCESO DE APOYO DE ASIGNATURAS CON 

DESEMPEÑO BAJO FINALIZADO CADA PERIODO ACADÉMICO. 
  

 Los procesos de planes de mejoramiento para los estudiantes con desempeño 

bajo se harán durante el periodo. 

 Antes de finalizar cada periodo académico y teniendo en cuenta las valoraciones 

obtenidas en desempeño BAJO, se realizarán estrategias de apoyo mediante 

evaluación y sustentación de los saberes adquiridos.  

 Si el estudiante en la estrategia en los planes de mejoramiento aplicados por el 

docente obtiene una valoración en desempeño bajo, se registrará la nota de 

mayor valor en la planilla.  

 Si el estudiante durante la semana de apoyo no demuestra mejora o interés en 

su desempeño y tiene una nota más alta antes de aplicar la estrategia de apoyo, 

la nota definitiva será la obtenida durante el periodo la cual se evidenciará en la 

planilla valorativa. 

 

5.21 ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES  
 

5.21.1 Conocimiento del contexto vital del estudiante. 

lo cual incluye presentar su hoja de vida actualizada con la información suficiente 

que permita a los docentes y a la comisión de evaluación y promoción tener los 

datos necesarios para realizar el debido acompañamiento y valoración integral de 

los desempeños de los estudiantes; esta información debe contener mínimamente 

los datos respecto a su nacimiento, enfermedades físicas o psíquicas, aptitudes, 

habilidades, entorno familiar y social, desempeño académico, Institución de 

procedencia y el motivo del traslado si es el caso, resultados del diagnóstico escrito 



por parte de los profesionales de apoyo. Los documentos originales deberán 

archivarse en secretaría y las copias las deberá guardar el director de grupo.  

 

Empalme de los directores de grupo al inicio del año escolar. 

Cada docente director de grupo deberá rendir informe general del grupo que 

acompañó el año anterior al nuevo director de grupo, sobre todo, de aquellos 

estudiantes considerados críticos y que ameritan atención especializada. Se 

realizará reunión con todos los docentes que imparten clases en determinado grado, 

cuando sea urgente y necesario. El rector, los coordinadores y el director de grupo 

respectivo determinarán la pertinencia de la reunión y los horarios para ello.  

5.21.2 Acompañamiento al estudiante:  
 

Docente. 

Diligencia y actualiza las hojas de vida, hace seguimientos del desempeño de los 

educandos que presentan dificultades de diverso orden, citas padres de familia, 

elabora planes de mejoramiento, además, remitirá a la comisión de evaluación y 

promoción los casos especiales para tomar las medidas necesarias y hacer las 

debidas recomendaciones. 

5.21.3 Acompañamiento familiar o del acudiente. 

Para la valoración integral del desempeño de los estudiantes es trascendental el 

apoyo familiar o del acudiente, durante todo el año escolar, el que se ve reflejado 

en el monitoreo de las responsabilidades diarias del estudiante que se puede 

evidenciar a través de la plataforma virtual,  el cumplimiento de las citaciones 

hechas por un docente, director de grupo, directivo, la presentación de informes  de  

índole académico y /o disciplinario, entre de  otros. 

5.21.4 Actividades de desempeño. 

Los docentes deberán implementar en su quehacer pedagógico diario actividades 

diversas que le permitan al educando demostrar el aprendizaje de cada 

competencia a través de varias estrategias de evaluación como, por ejemplo:  

 Pruebas escritas en las cuales demuestre el conocimiento de los conceptos y 

de su competencia propositiva. 

 

 Talleres, exposiciones o proyectos que propicien la aplicación de los 

conceptos. 

 

 Textos orales o escritos que requieran la comprensión y el análisis de los 

conceptos, demostrando competencia argumentativa. 



 

 Además de lo anterior la evaluación formativa requiere de la observación 

constante del docente para lo cual debería implementar el dialogo o entrevistas 

con los estudiantes favoreciendo la interpretación de avances en los ambientes 

de lo que puede denominarse “currículo oculto”.  

 

 

 

 

5.21.5 Estrategias de refuerzo y recuperación: 

 

 Cuando el estudiante ha tenido desempeño bajo en las asignaturas en los 

distintos procesos que se dan en el aula a través de cada periodo, el docente 

implementará estrategias de superación permanente.  

 

  Al término del segundo periodo si  los estudiantes continúan con desempeños 

bajos en las asignaturas, aun habiendo realizado planes de mejoramiento los  

docentes implementarán  planes de mejoramiento para el corte del primer 

semestre del año lectivo con el fin de que los estudiantes superen las 

deficiencias obtenidas en el primer semestre (Primer periodo y Segundo 

periodo),dichos planes serán revisados  y  evaluados al ingreso del tercer 

periodo en la primera semana del regreso de las vacaciones. 

 

 Si después de implementados los planes de mejoramiento propios de cada 

asignatura durante los cuatro periodos, se siguen presentando desempeños 

bajos, se realizará de manera especial para aquellos estudiantes que tengan 

desempeños bajos en máximo dos (2) asignaturas, una jornada de 5 días (última 

semana del año escolar) para presentar las últimas actividades de superación. 

De esto cada docente dejará la evidencia respectiva (Actas, asistencia, talleres, 

evaluaciones y la valoración final del estudiante) este proceso deberá estar 

dentro de los criterios de evaluación de desempeño básico.  

 

5.21.6 Actividades de profundización. 

Son aquellas que diseña el educador con el fin de afianzar los saberes que domina 

el estudiante. Para este fin se valdrá de todas las acciones didácticas posibles que 

faciliten al estudiante profundizar en sus conocimientos, descubrir cosas nuevas e 

incluso producir nuevos saberes. Estas actividades son permanentes y permiten 

además que el estudiante se convierta en un monitor dentro del grupo. 



5.22 PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA     Y   

ESTRUCTURA DE LOS MISMOS. 

5.23  
El año escolar se compone de cuarenta (40) semanas dividas en cuatro períodos 

académicos de diez (10) semanas cada uno; en la quinta semana de cada periodo 

convocar a los acudientes para dar un informe verbal y parcial del desempeño del 

estudiante (previa reunión de los docentes). 

Al finalizar cada período se entregará un informe a los padres de familia o acudiente, 

más un quinto y último informe al final del año escolar.  

Los informes por período contendrán el nombre de las áreas y asignaturas cursadas 

en el respectivo grado y la intensidad horaria semanal, el concepto valorativo 

cualitativo y cuantitativo correspondiente al desempeño según la asignatura y su 

equivalencia con la escala nacional, la descripción respectiva de la competencia, el 

registro de inasistencia y al final las observaciones.  

El quinto informe contendrá un concepto y las descripciones de las competencias 

alcanzadas y no alcanzadas por las cuales reprobó la asignatura (que deben 

corresponder a una mirada integral del proceso formativo durante la totalidad del 

año escolar y la Directiva Ministerial Nº 29, noviembre de 2010), el total de 

inasistencia y donde se indica si el estudiante es promovido o no. 

 

5.24 INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y / O ACUDIENTES SOBRE LA 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

En cualquier momento del año académico el padre de familia y /o acudiente podrá: 

 

A. Acudir a los docentes o directores de grupo: para conocer sobre el 

desempeño del estudiante, resolver situaciones especiales, presentar informes o 

evidencias de cualquier naturaleza, solicitar asesorías pedagógicas o resolver 

inquietudes relacionadas con el proceso del acudido. Para este efecto deberá 

solicitar por escrito cita con el docente requerido en el horario de atención estipulado 

por la Institución o en la hora indicada por el docente (hora que no afecte los 

periodos de la clase). En ningún caso el docente estará obligado a resolver 

situaciones que no son de su competencia o acudir a reuniones fuera de las 

instalaciones de la Institución; en su defecto se podrá establecer comunicación 

escrita o vía email, este criterio aplica también para los coordinadores y el rector. 



B. Acudir a las (os) coordinadores académico y de convivencia: para los casos 

mencionados anteriormente, bajo las mismas condiciones siempre que se haya 

respetado el debido proceso y las instancias respectivas. En todo caso se deberá 

orientar al padre de familia, acudiente o estudiante sobre la instancia a la que 

compete conocer de las inquietudes y el procedimiento. 

C. Acudir al Rector: en casos especiales de naturaleza académica, 

comportamental, económica, familiar, entre otros, siempre que no sea de la 

competencia de los docentes, directores de grupo o coordinadores. En todo caso 

se deberá orientar al padre de familia, acudiente o estudiante sobre la instancia a la 

que compete conocer de las inquietudes y el procedimiento. 

D. Hacer solicitudes escritas al consejo directivo: sobre temas atinentes a las 

decisiones sobre estudiantes. 

En los casos mencionados anteriormente deberá observarse siempre por parte de 

quien realiza una solicitud, el debido proceso y las normas del respeto. En su orden 

las instancias para reclamaciones son: docente, director de grupo, Coordinador, 

Rector y Consejo Directivo, acudiendo a cada instancia, individualmente. 

5.25 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES 
Debe considerarse en primera instancia que el sistemas institucional de evaluación 

y promoción de los estudiantes es un espacio en permanente construcción, es decir, 

abierto a los cambios que se requieran en un momento determinado debido a la 

naturaleza cambiante del ser humano y por ende de la educación. Bajo esta 

premisa, la comunidad educativa podrá participar en la construcción del sistema 

desde los diversos espacios del gobierno escolar, el consejo de padres, el consejo 

de estudiantes o como personas interesadas en el mejoramiento y la calidad 

institucional. Las inquietudes y aportes podrán allegarse por cartas, verbalmente, 

en los buzones de sugerencias o por cualquier medio tecnológico.  

 

5.26 PROMOCIÓN ESCOLAR Y CRITERIOS DE PROMOCION  
La valoración final del año lectivo reflejará, el alcance o no de las competencias 

necesarias para la promoción del estudiante, a través del desempeño mostrado por 

el estudiante. La promoción o no promoción del estudiante se determinará de la 

siguiente manera:  

 

5.26.1 DE LA PROMOCIÓN ANTICIPADA: 

 



El Consejo Académico a través de la comisión de evaluación y promoción, 

recomendará al Consejo Académico la promoción anticipada al grado siguiente del 

estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, 

personal y social de las competencias del grado que cursa. La decisión será 

consignada en acta, si es positiva en el libro de registro escolar. Este proceso sólo 

se hará durante el primer periodo del año escolar, previa solicitud por escrito de 

los padres de familia del estudiante.  

Si la comisión de evaluación encuentra mérito para atender la solicitud de 

promoción, elabora un acta para el Consejo Académico, con el fin de que éste se 

remita a la dirección y tramitar la Resolución Rectoral correspondiente que legalice 

dicha situación.  

Los criterios para que el / la estudiante logre la promoción anticipada son:  

 

 Que los padres de familia o acudientes del estudiante presenten comunicación 

escrita solicitando la promoción anticipada y asumiendo los compromisos 

derivados de la misma. 

 

 El estudiante debe haber obtenido valoraciones superiores a 4.6, logrando así 

un desempeño superior en todas las asignaturas.  

 

 Se requiere que el estudiante no haya tenido dificultades de convivencia 

durante el periodo escolar en curso.  

 

 Las valoraciones obtenidas en el primer periodo se guardarán como definitivas 

en el grado que cursaba y serán las del primer periodo del grado al que se ha 

promovido. 

 

 El estudiante promovido debe iniciar inmediatamente un proceso de nivelación 

a través de talleres y sustentaciones en todas las asignaturas del nuevo grado 

que le permitan adaptarse a las condiciones y exigencias. Esta nivelación se 

debe realizar en un plazo máximo de dos semanas al término del primer periodo 

y es compromiso inmediato de los padres de familia acompañar al estudiante 

en este proceso. 

 

- El proceso no continuará la marcha, cuando alguna de las asignaturas 

fundamentales evaluadas no alcancé el nivel de desempeño.  

- En cualquier caso, se comunicará al padre de familia el resultado de las 

evaluaciones. Así, se dará por cerrado el proceso. 



 

 

PROMOCIÓN. 

Los criterios de promoción de un estudiante al grado siguiente son los que se 

detallan a continuación: 

 

- Al final del año escolar el estudiante será promovido si alcanza como 

mínimo un desempeño básico en todas las áreas. 

 

- Cuando un área esté conformada por dos o más asignaturas, se 

considerará aprobada dicha área, si el estudiante alcanza como mínimo 

un desempeño básico en cada una de las asignaturas que la integran. 

 

5.26.2 PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN ESTUDIANTES GRADO ONCE. 

 

Los estudiantes de grado once se promocionarán y graduarán en ceremonia como 

Bachilleres Académicos o Técnicos en Mesa y Bar; de acuerdo a lo siguiente: 

- Cumplir con los requisitos académicos de promoción 

- Presentar la fotocopia, legible y ampliada, del documento de identidad 

- En el registro escolar de valoración deben encontrarse todos los certificados de 

calificaciones de las áreas fundamentales desde el grado quinto de ciclo hasta 

decimo. 

- Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución  

- Presentar a la coordinación académica, el certificado de cumplimiento del 

servicio social estudiantil obligatorio y las prácticas empresariales, si son 

estudiantes de modalidad técnica. 

- Un estudiante de la media técnica no será promovido si al finalizar el año no ha 

cumplido con las 800 horas de la práctica empresarial. 

 

NOTA: Si un estudiante ha incurrido en situaciones tipo III, el comité de convivencia 

estudiará la posibilidad de que no asista a la ceremonia y se entregará el diploma y 

acta de bachiller en la rectoría. 

 

 

5.27 PROMOCIÓN EN EL NIVEL DE PRE- ESCOLAR:  
 



Se promocionan al grado siguiente a los estudiantes del nivel preescolar con la 

valoración cualitativa de todas sus dimensiones de desarrollo. (Decreto 2247 de 

1997, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 115 de 1994).  

Todos los estudiantes del nivel de educación preescolar al finalizar el año serán 

promovidos. Artículo 10 del decreto 2247 de 1997. 

 

A. CRITERIOS DE NO PROMOCIÓN: Los criterios para la no promoción de un 

estudiante al grado siguiente, son los que se detallan a continuación: 

 

 Si el estudiante al finalizar el cuarto periodo académico presenta tres o más 

áreas en desempeño bajo, no iniciará su proceso de superación con 

actividades de apoyo y reiniciará el grado en el año siguiente. 

 

 como existen áreas que tienen más de una asignatura, el estudiante está 

obligado a recuperar la o las asignaturas del área que tenga en desempeño 

bajo para poder promover el área. 

 

 El estudiante que al finalizar el cuarto periodo de desarrollo académico del año 

lectivo reprueba una o dos áreas podrá presentar actividades de mejoramiento.  

 

 El estudiante que aun habiendo presentado actividades de mejoramiento en 

una o dos áreas y aun siga con desempeño bajo en las dos o un área, se 

considera no promovido. 

 

NOTA: Una asignatura se puede considerar en desempeño bajo por el comité 

de promoción y evaluación, si el estudiante ha dejado de asistir 

injustificadamente al 25% o más de las actividades académicas programadas 

durante el año escolar en dicha asignatura, según la intensidad horaria y el 

número de clases desarrolladas. 

 

 Es de anotar que la institución sólo aceptará la justificación de esta inasistencia 

por medio de una constancia de incapacidad médica expedida por la EPS 

donde el estudiante este adscrito como beneficiario y/o calamidad doméstica 

deberá presentar excusa escrita por su acudiente sobre la calamidad 

doméstica con soporte ante la coordinación 

. 

PARAGRAFO: De acuerdo al 1290 el estudiante que reinicie el año por haber 

continuado con bajo desempeño en una o dos áreas después de haber presentado 



actividades de mejoramiento, en los primeros 8 días hábiles del año lectivo el padre 

o acudiente podrá solicitar ante el Consejo Académico, una nueva valoración para 

que demuestre las competencias no alcanzadas el año anterior y así cumplir con 

los criterios de promoción. Este proceso lo debe realizar el padre de familia o 

acudiente durante los tres días siguientes a la clausura del año y entregarla en la 

secretaria de la Institución. 

 

 Si adquirido el derecho de nueva valoración en la primera semana del siguiente 

año escolar, el estudiante no se presenta a las actividades de mejoramiento, 

deberá justificar su ausencia por escrito con excusa médica y/o calamidad 

domestica de fuerza mayor, ante la coordinación académica para 

reprogramarla. Si no presenta justificación o no se acepta se entenderá como 

renuncia al derecho y por tanto el estudiante se considera no promovido. 

 

5.28 CRITERIOS PARA LA HOMOLOGACIÒN DE NOTAS DE VALORACIÓN DE 

ESTUDIANTES QUE VIENEN TRASLADADOS:  
 

Cuando un estudiante realiza la solicitud de ingreso a la institución por traslado y ha 

sido admitido en el proceso, es deber del consejo académico analizar su estado y 

dejar el registro de las notas en un acta de reconocimiento de saberes y 

desempeños. 

 Estas notas serán homologadas de acuerdo al plan de estudios vigente, intensidad 

horaria y contenidos, además, darán cuenta del desempeño del estudiante del 

periodo que no cursó en la institución.  

Si las asignaturas no están de acuerdo al plan de estudios vigente en la institución, 

se tomará la valoración resultado de su desarrollo del periodo que curse.  

En caso que la nota no alcance el desempeño básico, se llevará a cabo la aplicación 

de las estrategias de apoyo respectivo y esta será la registrada en el informe de 

desempeño del estudiante.  

Es importante recalcar que, durante este proceso, el apoyo de los padres de familia 

frente a la nivelación de los saberes es clave.  

 

 

5.29 CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES ( N.E.E )  :  
  



El concepto de estudiante con necesidades educativas especiales (NEE) hace 

referencia a todas aquellas barreras que de una u otra manera afectan el 

aprendizaje y la participación de una persona dentro de su comunidad educativa, 

implica el reconocimiento de que todos los educandos son diferentes y pueden 

aprender, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales 

a su propio ritmo, bajo sus circunstancias y con sus limitaciones, aunque para ello 

se necesite la utilización de otro método, otros recursos, de apoyo adicional en 

cuanto a materiales, y/o personas que acompañen ese proceso.  

En la Institución Educativa Bernardo López Pérez, se realiza el Programa de 

inclusión educativa a  estudiantes con discapacidad ,capacidades y / o talentos 

excepcionales  , de acuerdo a la población estudiantil que requiere el apoyo, con el 

seguimiento de la docente de apoyo, asesora escolar del colegio, en colaboración 

con las familias de los estudiantes las cuales deben presentar un informe de apoyo 

de especialistas externos, que realimenten a la institución para el avance de los 

estudiantes, por lo anterior se genera un plan de trabajo acorde a las necesidades 

académicas del estudiante llamado PIAR (Plan individual de ajustes razonables ), 

el cual debe ser avalado por el consejo académico, docente de apoyo escolar y 

familia, con una evaluación continua para el alcance de los aprendizajes, por medio 

de estrategias que se adecuen a las condiciones de la necesidad educativa especial 

que requiera el estudiante, teniendo en cuenta indicadores para la evaluación de los 

estilos y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, dentro de las fechas indicadas 

por la institución.  

En la institución se tendrá en cuenta para la valoración de estos estudiantes lo 

siguiente: 

 TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

DEL ESTUDIANTE 

CRITERIOS A TENER EN CUENTA 

EN LAS AREAS DEL 

CONOCIMIENTO  

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS  

Ssensorial (sordo-

ceguera, audición y 

visión), cognitiva, 

sistémica, limitación 

física, trastorno 

permanente de voz 

y habla, psicosocial 

y trastorno del 

espectro autista y 

múltiple. 

Orientaciones. 

 

 Tener en cuenta las 

estrategias que se han 

utilizado para la eliminación de 

barreras de acceso, 

comunicación y movilidad, en 

el momento de la evaluación 

para lo cual es importante 

aplicar:  

 Diseño Universal del 

Aprendizaje (DUA): en el cual 

el docente debe diseñar los 

 

 Observación a 

profundidad, para 

establecer valoración 

de los procesos.  

 Sustentar de forma 

oral o escrita 

(discapacidad, 

capacidad y/o talento 

excepcional). A 

manera de entrevista 

indagar los 



Capacidad 

excepcional y 

talentos (científico, 

tecnológico, 

subjetivo (es artes, 

danza, canto), 

atlético /deportivo y 

doble 

excepcionalidad. 

 Básicas:  

Con el ánimo de 

determinar el perfil 

del estudiante con 

discapacidad y los 

requerimientos 

específicos a tener 

en cuenta por parte 

de cada docente, es 

ineludible que el 

docente realice una 

valoración 

psicopedagógica 

para saber el nivel 

en el que se 

encuentre el 

estudiante. 

 

Además, se 

requiere que el 

docente tenga 

conocimiento del 

diagnóstico médico 

y del proceso 

terapéutico que 

lleva el estudiante.  

  

productos, entornos, 

programas y servicios que 

permita el acceso de todas las 

personas, sin la necesidad de 

adaptación ni diseño 

especializado. En el diseño 

pedagógico, tienen cabida 

todos estudiantes, a través de 

objetivos, métodos, 

materiales, apoyos y 

evaluaciones formuladas 

partiendo de la capacidad y 

realidades.  

 Ajustes Razonables:  

Se aplican cuando a pesar de 

incorporar el DUA, persisten 

las dificultades en el estudiante 

para aprender. En ellos se 

debe incorporar las acciones, 

adaptaciones, estrategias, 

apoyos, recursos, o 

modificaciones basados en las 

necesidades del estudiante. 

Se debe tener en cuenta que 

se realizan teniendo en cuanta 

las barreras visibles e 

invisibles del estudiante (no es 

necesario un diagnóstico 

médico).  

 Los ajustes razonables, 

(curriculares- infraestructura) 

deben estar incorporados en el 

Plan Individual de Ajustes 

Razonables (PIAR), y con 

base en éste se debe 

establecer los parámetros de 

evaluación de cada asignatura 

acordes a la necesidades y 

características de cada uno de 

los estudiantes con 

discapacidad, capacidad y/o 

conocimientos 

adquiridos en el 

proceso.  

 Diseño de 

evaluaciones 

integrales al interior 

de las asignaturas,  

llevar a cabo ejercicio 

de transversalización 

para emitir valoración 

integral.  

 Tener en cuenta la 

adaptación al grupo y 

el entorno, 

sociabilidad, 

capacidad de 

agrupación y 

recursividad motriz, la 

forma del lenguaje y 

la expresión de las 

emociones. 

 Al implementar el 

DUA, el docente 

puede valorar al 

estudiante, desde:1. 

la motivación (actitud) 

frente a la actividad 

propuesta, 2. las 

diferentes formas de 

expresar lo 

aprendido, 3. el 

significado o la 

aplicación que le dio a 

lo aprendido  

 Los mismos ajustes 

razonables (descritos 

en el PIAR), deben 

ser aplicados en el 

momento de la 

evaluación. 



talento excepcional, 

enfocándose más en lo 

cualitativo como trabajos y 

talleres en clase, esfuerzo del 

estudiante.  

 Establecer indicadores de 

desempeño sustentados en 

las habilidades que el 

estudiante manifieste de 

acuerdo al grado cursado y a la 

discapacidad, capacidad y/o 

talento excepcional.  

 Diseñar diferentes 

mecanismos de evaluación 

desde las posibilidades que 

posee el estudiante con 

discapacidad, capacidad y/o 

talento excepcional, partiendo 

de su estilo de aprendizaje (si 

es auditivo, visual, kinestésico)  

 Valorar el avance partiendo de 

los DBA (derechos básicos de 

aprendizaje) estándares 

básicos, para cada grado en 

cada una de las áreas y 

dependiendo de su 

rendimiento aplicar estrategias 

que le ayuden al mejoramiento 

continuo.  

 El docente debe establecer 

comunicación  

Efectiva con la docente 

orientadora y docente de 

apoyo con el ánimo de 

socializar fortalezas y 

debilidades del estudiante 

para plantear estrategias 

acordes que faciliten el 

proceso de aprendizaje del 

estudiante.  

habilidades creativas que 

permitan el alcance de los 

desempeños. Se podrá 

establecer el nivel de 

desempeño desde el manejo 

de texturas, formas, 

tamaños, colores, sabores y 

dimensiones, siempre y 

cuando se basen en los 

 Tener en cuenta la 

evaluación inicial, el 

progreso que tiene 

durante las clases y 

evaluación final para 

brindar la nota del 

estudiante.  

 En caso de que el 

niño se encuentra con 

jornada flexible o 

domiciliaría, se debe 

tener en cuenta la 

elaboración de los 

talleres/actividades 

en casa. Si es 

posible, realizar 

encuentros 

periódicos con el 

estudiante y 

acudiente para 

evaluar proceso 

académico del 

estudiante.  

 Valora el progreso en 

habilidades creativas 

que permitan el 

alcance de los 

desempeños. 

 Se podrá además 

establecer el nivel de 

desempeño desde el 

manejo de las 

competencias de los 

distintos saberes 

(Básica Primaria –

Secundaria –Media 

Técnica y /o 

Académica) y 

dimensiones 

(PREESCOLAR) 

basados en los 



 Tener en cuenta 

situaciones 

inherentes de la 

condición del 

estudiante de 

acuerdo a su 

discapacidad tales 

como citas médicas, 

ritmo de aprendizaje, 

recursos, estado de 

salud física y mental 

entre otros, que 

interfieran en el 

resultado de los 

procesos escolares.  

 

 

desempeños del año que 

cursa el niño con NEE.  

otricidad 

teniendo en cuenta su 

escritura, el coloreado de 

dibujos, la grafía, manejo de 

espacios, construcciones y 

destrezas físicas en cuanto a 

deportes y artes.  

 

 

 

desempeños del año 

que cursa  el 

estudiante de NEE.  

 Se debe apreciar la 

sicomotricidad 

teniendo en cuenta el 

desarrollo de su 

escritura, coloreado 

de dibujos, la grafía, 

manejo de espacios, 

construcciones del 

lenguaje y las 

destrezas 

desarrolladas en 

cada área. 

 

 

 

 

Nota: El PIAR, debe tener un seguimiento cada tres meses durante el año en curso, 

donde se podrá observar la efectividad de este en el proceso educativo de los 

estudiantes, y realizar los ajustes que crea pertinentes para mejorar, fortalecer y a 

si mismo eliminar las barreras que puedan estar impidiendo un proceso apropiado. 

Esto quiere decir, que, si no se le realiza la evaluación, análisis y ajuste trimestral, 

no estamos garantizando una educación adecuada, y puede afectar la evaluación y 

promoción del estudiante.  

En la entrega de notas es importante realizar un informe descriptivo del estudiante, 

donde puede especificar, fortalezas, debilidades, aspectos a fortalecer del 

estudiante con discapacidad, capacidad y/o talento excepcional.  

 

5.30 CRITERIOS PARA LA PROMOCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE):  
 

A. EL ESTUDIANTE PUEDE SER PROMOVIDO: 

- Si realizaron los respectivos seguimientos y ajustes a la aplicación de los 

PIAR trimestralmente. 



- Cumple con los logros establecidos en el Plan Individual de Ajustes 

Razonables (PIAR), teniendo en cuenta la metodología de enseñanza y 

evaluación del estudiante con discapacidad, y/o talento excepcional.  

 

- Cumple con el porcentaje de asistencia a clases, y en caso de fallas estas 

son justificadas. 

  

- La familia cumple con los acuerdos establecidos en el PIAR, 

acompañamiento en casa frente al proceso académico, garantiza que 

el/la estudiante este recibiendo el soporte médico, farmacológico y/o 

terapéutico, pertinente. 

 

NOTA: el estudiante tiene derecho a presentar el mismo plan de mejoramiento que 

el resto de compañeros al finalizar la penúltima semana del año si quedó pendiente 

en dos áreas, pero con los ajustes razonables (PIAR). 

 

B. EL ESTUDIANTE NO ES PROMOVIDO 

 

Con los mismos criterios de promoción ya estipulados en este acuerdo.  

 

 

5.31 DE LOS ESTIMULOS E INCENTIVOS. 
 

Se otorgarán incentivos y estímulos a los estudiantes que se distingan por su 

rendimiento académico, espíritu investigativo, cooperación, solidaridad, conducta 

intachable y a aquellos estudiantes que sobresalen en certámenes culturales, 

científicos, técnicos y deportivos; así: 

 Reconocimiento en público en las Izadas de Bandera. 

  Mención de Honor a los estudiantes que, durante cada periodo académico, 

su promedio sea superior o igual a alto y su desempeño comportamental está 

en el nivel superior. 

 Al finalizar el año se otorga medalla a los estudiantes que: 

- Por ser el mejor estudiante durante el año académico. 

- Por ser el mejor bachiller según acta de consejo académico. 

-  Por obtener el mayor desempeño en las pruebas ICFES.  



- Reconocimiento especial a los estudiantes que se sobresalieron en 

actividades deportivas, culturales y científicas dentro y fuera de la 

institución. 

 

NOTA: los estímulos otorgados por la Institución Educativa Bernardo López Pérez 

y contemplados en el SIE bajo ninguna circunstancia son endosables, transferibles, 

modificables, acumulables o canjeables, ni total, ni parcialmente. 

 

 

6 CAPITULO VI PROYECTOS PEDAGOGICOS 
De acuerdo al modelo pedagógico de la institución educativa y a su filosofía  

humanista, los proyectos de ley pedagógicos que se han propuesto en la institución 

van enfocados y en línea con la formación del individuo en su ser, potencializando 

la singularidad,  teniendo en cuenta que cada persona es única e irrepetible , la 

autonomía desarrollando en el comunidad educativa la capacidad de elegir y hacer 

con responsabilidad; y la apertura, utilizando la comunicación y el diálogo como 

herramientas eficaces para una sana convivencia, construyendo una cultura de paz 

y fortaleciendo la democracia como modelo de sociedad, poniendo en práctica 

valores y competencias ciudadanas que hagan de la Institución un espacio 

incluyente; por lo cual los proyectos a desarrollar son:  

 

 ESCUELA DE PADRES: Desarrollar una serie de actividades, dirigidas a la 

educación de los padres de familia, las cuales los doten de herramientas y 

estrategias para un ejercicio asertivo de su rol, partiendo de las experiencias 

y aportes significativos en su aplicación de pautas de crianza. 

 

 PROMOTOR DE PAZ: Sensibilizar, educar y promover en la comunidad 

educativa las competencias ciudadanas, basadas en los pilares del buen 

trato, inteligencia emocional, dialogo y búsqueda de soluciones ecuánimes, 

que le permitan hacer un desarrollo asertivo y restaurativo ante las 

situaciones de conflicto que se presenten en la interacción cotidiana de la 

convivencia escolar, aplicando una negociación y conciliación equitativa y 

pacífica entre las partes involucradas, siendo modelos de una convivencia 

armoniosa y de promotores de paz.  

 

 PROYECTO DE INCLUSION ESCOLAR: Garantizar la igualdad de 

oportunidades en las estudiantes con necesidades educativas especiales, 



respecto a su formación intelectual, personal, inter-relacional, por medio de 

la aplicación de estrategias pedagógicas y humanísticas encaminadas a la 

flexibilización curricular institucional, por parte de todos los agentes que 

conforman la comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL Y CIUDADANIA. 

 

PROYECTO AREA RESPONSABLE 

Democracia y constitución Sociales 

Aprovechamiento de tiempo libre Educación Física 

Praes Ciencias Naturales (gemay y pablo) 

Servicio Social Religión/Ética 

Lectura Humanidades 

Prevención  Artistica 

Emprendimiento y proyecto de vida Tecnología 

finanzas Matemáticas 

Educación sexual Ciencias (Rubiela, y carolina 

transito Ingles 

 

7 CAPITULO 7 MANUAL DE CONVIVENCIA 
Ver anexo N°2 

7.1 Reglamento de docentes 
 

PRESENTACIÓN 

El reglamento  para docentes integra las obligaciones y responsabilidades que 

éste ha de desarrollar de acuerdo a su  perfil, para prestar un buen servicio a 



toda la comunidad educativa teniendo en cuenta la misión y visión de la 

Institución educativa BERNARDO LOPEZ PEREZ.  

 

7.1.1 Aspectos genérales. El docente deberá: 

 

1. Cumplir con la jornada laboral de acuerdo a las normas establecidas en la 

norma; (seis o seis y media horas diarias dentro de la institución para cumplir 

con la jornada escolar).La rectoría ajustará la jornada laboral para cada 

docente de tal manera que la suma de horas semanal sumen 30 horas, 

además cuando las directivas lo requieran cumplirá con la jornada laboral de 

ocho horas.  

2. Informar de inmediato a cualquier directivo de la institución, personalmente o 

con un tercero de sus incapacidades o justificación de sus ausencia, para 

diseñar la estrategia de suplencia de sus clases asignadas.   

3. Diligenciar los permisos por tres horas o menos  con cualquier directivo, 

quienes evaluaran la justificación dejando constancia con el formato oficial 

de la secretaría de educación.  

4. Diligenciar los permisos por más de tres horas  hasta tres días  con el rector 

únicamente, quien evaluara la justificación dejando constancia con el formato 

oficial de la secretaría de educación.  

5. Informar por escrito a rectoría, la aceptación de convocatoria a jornadas o 

paros sindicales. 

6. Estar en el aula  cumplidamente tanto al inició como al termino de clase. 

7. Mantener el aula en orden y aseado, como una norma de higiene y respeto 

con los demás docentes que ejercen sus funciones en el mismo salón.  

8. No utilizar estudiantes para tareas o favores, sin la autorización de 

coordinación y el docente responsable de la clase del momento que lo 

requiera. 

9. No hacer recolecciones de dinero, solo ser facilitador cuando la asociación 

de padres de familia lo solicite. 

10. Establecer en la relación docente-alumno, los límites pertinentes de respeto, 

evitando actitudes de excesiva familiaridad y afecto dentro y fuera de las 

aulas, que pudieran malinterpretarse. 

11. Aceptar ser evaluado por los estudiantes y autoridades del Colegio. 

12. Participar activamente en las actividades extraordinarias programadas por la 

institución dentro del POA  como instrumentos para lograr la formación 

integral de los estudiantes. 

 

7.1.2 Aspectos formativos. El docente deberá: 

1. Con sus actos ser un ejemplo de vida para toda la comunidad educativa.   



2. Remitir donde corresponda dentro del plantel, a los estudiantes con 

problemas, emocionales o de Comportamiento que demanden una atención 

especial.  

3. Mantener las hojas de vida del grupo asignado, en orden y con la información 

al día. 

4. Atender las actividades extraordinarias, programadas por el área o la 

institución como instrumentos para lograr la formación integral de los 

estudiantes.  

5. Cumplir con las jornadas de acompañamiento a estudiantes en descanso y 

en el sitio asignado o en el aula cuando las coordinaciones lo determinen.  

6. Asistir y ser participativo de las reuniones de los comités que sea miembro, 

o convocado por las directivas. 

7. Diligenciar el formato de asistencia en cada una de las clases de acuerdo a 

las recomendaciones de la dirección. 

8. No extrañar de clase a ningún estudiante, si tiene alguna dificultad lo debe 

remitir con la situación descrita a las coordinaciones. 

 

7.1.3 Aspectos académicos. El docente deberá: 

 1. Participar en reuniones de Academia de manera proactiva y colaborativa.  

 2. Mantener el control académico de sus estudiantes actualizado permanentemente 

la plataforma de notas. 

3.  Diligenciar el informe académico de cada periodo, con los tres aspectos de 

acuerdo al SIEE (HETEROEVALUACIÓN, COHEVALUACIÓN Y 

AUTOEVALUACIÓN) 

4. Evaluar el avance académico de sus estudiantes conforme al modelo pedagógico. 

5. Proporcionar al padre de familia o acudiente un informe claro y verdadero del 

desempeño del estudiante cuando este lo requiera. 

6.  Hacer el acta de comité de promoción y evaluación del grupo que dirige y 

enviarla a coordinación. 

7. Remitir a los estudiantes con problemas de aprendizaje que demanden una 

atención especial, a la autoridad que corresponda dentro del plantel.  

 

8.  asistir a las capacitaciones o programaciones de carácter formativo que 

convoquen tanto la secretaría de educación como la institución. 

 

9.  Solicitar con anticipación y conservar en buen estado los materiales didácticos. 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 CAPITULO VIII GOBIERNO ESCOLAR 
 

  

  

 



8.1 ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. 
El Gobierno Escolar de la Institución BERNARDO LOPEZ PEREZ está constituido 

por los siguientes órganos: 

 -El Consejo Directivo: con participación de representantes de todos los 

estamentos educativos para orientar académica y administrativamente el 

establecimiento.  

 -El Consejo Académico: Instancia para participar y orientar el proceso 

pedagógico del establecimiento.  

 -El Rector: Representante del establecimiento ante las autoridades 

gubernamentales, educativas y civiles y ejecutor de las decisiones del 

gobierno escolar. 

Los representantes de los padres y estudiantes a dichos órganos del gobierno 

escolar serán elegidos para períodos anuales, pero continuarán ejerciendo sus 

funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su 

reemplazo para el resto del período. 

8.2 INTEGRACION DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
El Consejo Directivo de los establecimientos educativos estatales estará integrado 

por: 

 El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y        

extraordinariamente cuando lo considere conveniente.  

 Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los 

votantes en una asamblea de docentes.  

  

Dos representantes de los padres de familia elegidos por la Junta Directiva 

de la Asociación de Padres de Familia y consejo de padres, si no existe 

asociación de padres serán del consejo ambos.  

  

Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, 

entre los alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación 

ofrecido por la Institución.  

  

Un representante de exalumnos elegido por su asociación si existe 

legalmente sino por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el 

cargo de representante de los estudiantes.  

 Un representante escogido por los demás integrantes del consejo directivo 

de los sectores productivos de las entidades que patrocinen el 

funcionamiento del establecimiento educativo  



PARAGRAFO 1o. Dentro de los primeros cuarenta y cinco días calendario 

siguientes al de la iniciación de clases del año lectivo correspondiente, deberá 

quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones.  

8.2.1 FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

Las funciones del Consejo Directivo son las siguientes: 

A. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto 

las que sean competencia de otra autoridad. 

B.  Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y 

después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o 

manual de convivencia. 

C. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución. 

D. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

nuevos alumnos. 

E. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 

educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

F. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 

presentado por el Rector. 

G. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, 

del currículo y del plan de estudios. 

H. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

I. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y 

social del alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de 

convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del 

estudiante. 

J. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la institución.  

K. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

L. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la 

realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y 

sociales de la respectiva comunidad educativa. 

M. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

N. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de 

estudiantes. 

O. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto.  

P. Aprobar el presupuesto del fondo de servicios docentes. 

Q.  Darse su propio reglamento. 

 



8.2.2 FUNCIONES CONSEJO ACADEMICO. 

El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside, los directivos 

docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudios. Cumplirá las 

siguientes funciones: 

A. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 

propuesta del proyecto educativo institucional. 

B. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes. 

C. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

D. Participar en la evaluación institucional anual. 

E. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa. 

8.2.3 FUNCIONES DEL RECTOR. 

Le corresponde al Rector del establecimiento educativo: 

A. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las 

decisiones del gobierno escolar. 

B.  Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 

C. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación 

en el establecimiento. 

D. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores  de la institución y demás instituciones educativas y 

gubernamentales. 

E.  Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa. 

F. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.  

G. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en 

favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional. 

H. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local. 

  

J.  Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado. 

 

K. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el proyecto educativo institucional. 

8.2.4 FUNCIONES DIRECTIVOS DOCENTES. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el P.E.I las coordinaciones tienen las 

siguientes funciones: 

A. La atención a los alumnos en los aspectos académicos, de evaluación y de 

promoción. 



B. La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de 

estudios. 

C. La interacción, participación y ejecución de la comunidad en programas, 

proyectos y acciones educativas para conseguir el bienestar  que respondan 

a necesidades  conveniencias. 

 

8.2.5 FUNCIONES PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. 

El personero tiene las siguientes funciones: 

A. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para 

lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, 

pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras 

formas de deliberación. 

B. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos 

sobre lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la 

comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos. 

B.  Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus 

competencias, las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere 

necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 

cumplimiento de sus deberes.   

D. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el 

organismo que haga sus veces, las decisiones del rector respecto a las 

peticiones presentadas por su intermedio.  

PARAGRAFO. 

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días 

calendario siguiente al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. 

Para tal efecto el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con 

el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 

8.2.6 FUNCIONES CONSEJO DE ESTUDIANTES. 

El Consejo de Estudiantes es la expresión más visible que asegura y garantiza el 

continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará integrado 

por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento. 

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

serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los 

estudiantes que cursan el tercer grado. Corresponde al Consejo de Estudiantes: 

A. Darse su propia organización interna. 

B. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorar lo en el cumplimiento de su representación. 



C. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 

D. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el manual de convivencia. 

8.2.7 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA. 

El rector promoverá la constitución de una Asociación de Padres de Familia para lo 

cual citará a una asamblea de padres para su constitución. 

La Asociación, además de las funciones que su reglamento determine, podrá 

desarrollar las siguientes actividades: 

A. Velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y su continua 

evaluación. 

B. Promover programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente 

la tarea educativa que les corresponde. 

C. Promover el proceso de constitución del consejo de padres de familia, como 

apoyo a la función pedagógica que les compete. 

D. Elegir dos representantes ante el Consejo Directivo, uno deberá ser miembro de 

la junta directiva y el otro miembro del Consejo de padres de familia. 

8.2.8 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. 

El Consejo de Padres de Familia, como órgano de la asociación de padres de 

familia, es un medio para asegurar la continua participación de los padres y 

acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento. Está integrado por los 

padres o acudientes de  de los estudiantes que cursan cada uno de los diferentes 

grados que ofrece la institución. 

La Junta Directiva de la asociación de padres de familia convocará dentro de los 

primeros cuarenta y cinco días siguientes al de la iniciación de clases del período 

lectivo anual, a una asamblea de asociación de padres para elegir el 

correspondiente representante al consejo de padres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 CAPITULO IX MATRICULA 
El proceso de matrícula tiene como objetivo implementar un sistema ágil y oportuno 

de matrículas para cumplir la función social que ordena la constitución y legalizar la 

vinculación de los niños y niñas al sistema educativo. 

Es necesario cumplir estrictamente el siguiente procedimiento: 

No.  ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS 

1 Realizar 

cronograma de 

matrículas para el año 

lectivo siguiente al que 

se cursa 

Con base en la resolución 

emitida por la secretaria de 

educación municipal los 

directivos realizan el 

cronograma de matriculas 

Acta de la reunión del 

comité directivo. 

2 Publicación del 

cronograma de 

matrículas 

De acuerdo al acta del comité 

directivo se hace circular para 

padres de familia y comunidad 

con el cronograma de 

matrículas, se publica en la 

página del colegio y/o redes 

sociales carteleras de la 

institución. 

Circular 

3 Fijar criterios y cupos 

de matrícula para cada 

grado.  

En reunión de consejo directivo 

se decide los cupos para cada 

grado teniendo en cuenta las 

normas nacionales de 

capacidad instalada y recurso 

humano con que se cuenta. 

Acta de consejo 

Directivo 



4 Realizar inscripción 

para estudiantes 

nuevos 

De acuerdo al cronograma, los 

criterios para cupos y requisitos 

para inscripción, la secretaría 

recibe los formularios 

debidamente diligenciados  

Formularios de 

inscripción 

diligenciados, archivo 

virtual 

5 Realizar listas de 

estudiantes que 

pretenden continuar en 

la Institución 

A cada estudiante matriculada 

en el año lectivo presente se le 

entrega y recibe diligenciado 

por el acudiente el formato de 

intención de continuidad en la 

Institución. 

Formatos 

diligenciados 

6 Realizar matrícula de 

estudiantes nuevos 

De acuerdo al cronograma y la 

pre matrícula y los cupos 

asignados por el consejo 

directivo se seleccionan las 

estudiantes inscritas, se hace 

inducción y se matriculan 

asistencia a 

inducción y tarjeta de 

matrícula 

7 Realizar matrícula de 

estudiantes antiguas 

De acuerdo al cronograma y la 

pre matrícula y los cupos 

asignados por el consejo 

directivo se renueva matricula 

de estudiantes antiguos.  

Tarjetas de matrícula, 

listas de matriculados 

8 Alimentar la plataforma 

del SIMAT 

Con las listas de matrícula tanto 

nuevas como antiguas, se 

alimenta la plataforma del 

Simat. 

Simat 

9 Verificar listas de 

matrícula, Simat 

Con las listas de matrícula se 

verifica la asistencia de las 

estudiantes y se compara con 

las que muestra el Simat. 

Simat 

10 cancelar matricula de 

estudiantes que se 

retiran 

Con el formato de solicitud de 

retiro de la Institución, firmado 

por el respectivo coordinador, la 

secretaría retira la estudiante de 

las listas y del Simat.  

Listas y Simat 

actualizado. 

11 Actualizar 

periódicamente listas 

de la institución, 

asistencia y Simat 

Cada fin de semana escolar con 

las listas de matrícula se verifica 

la asistencia de las estudiantes 

y se compara con las que 

muestra el Simat, y se 

actualizan. 

Listas y Simat 

actualizado 



 


