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IDENTIFICACIÒN 

 

TITULO DEL PROYECTO: El proyecto Educativo Institucional se denomina “Gestores 

Empresariales, Lideres Exitosos”  

 

IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 

 

DIRECCION SEDE PRINCIPAL: Carrera 7 # 7 - 99  

MUNICIPIO: San Bernardo 

NUCLEO EDUCATIVO: No. 6 

JORNADA: UNICA y NOCTURNA (ciclos) 

CALENDARIO:  A 

TIPO: MIXTO 

CARACTER: OFICIAL  

MODALIDAD: Técnico en Gestión Empresarial para la Sede Principal y Bachillerato 

académico con énfasis en proyectos productivos para la Sede Portones. 

ENTIDAD TERRITORIAL: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

RESOLUCION DE APROBACION: No. 9626 de Octubre 26 de 1976  

FECHA ULTIMA REVISION DEL P.E.I.: año 2016 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 825 

NUMERO DE DOCENTES: 37 

NUMERO PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

NIVELES: Preescolar – Básica  - Media – Educación Rural -  Ciclos Jornada Nocturna 

RECTOR: Lic. Yobany Antonio Mejía 

COORDINADOR: Lic. José Luis Moreno 

 

 

 

 

Docentes y Administrativos 
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Rodríguez Ramírez Sandra Judith: Orientadora 

Cantor Dimaté Gabriel: Licenciado en Matemáticas y Física.  

Rojas Osorio Nidia Inés: Licenciada en Matemáticas y Física  

Forero Morales Sandra Rocío: Ingeniera de Sistemas.  

Guasca Jaime Orlando: Licenciado en Educación Física.  

Parra Valderrama Faidy Johanna: Contadora Pública 

Perilla Vega Pedro Antonio: Ingeniero Electricista 

Diego Armando Yepes: Licenciado en Bioquímica 

Pedraza Felipe: Licenciada en Ciencias Sociales 

Bermúdez Nelly: Licenciada en Idiomas 

Cruz Urrea Gloria Stella: Docente Escuela Alfonzo Velázquez Mazuera. Directora 3º 

Cruz Urrea Elsy Edilma: Docente Escuela Alfonzo Velázquez Mazuera. Directora 2º 

Carrillo Mora Luz Adela: Docente Escuela General Santander. Preescolar 

Gutiérrez Carrillo Blanca Leonor: Docente Escuela General Santander. Directora 4A 

Muñoz Chaves Flor Alba: Docente Escuela General Santander. Directora 2A 

Ortiz Rubio Gabriel: Docente Escuela General Santander. Director 3º 

Ramos Ana Rosa: Docente Escuela General Santander. Directora 1º 

Rozo Muñoz Gonzalo Edilberto. Docente Escuela General Santander 

Rueda Riobó Jairo: Docente Alfonzo Velázquez Mazuera. Director 5º 

Borray Rodríguez Alicia: Licenciada en Bioquímica. Docente Sede Portones 

Gutiérrez Garzón Nelcy Carolina: Docente Sede Portones 

Messier Rojas Claudia: Licenciada en Matemáticas y Física. Docente Sede Portones 

Ospina Calderón Ana Milena: Docente Escuela Rural Portones 

Rey Hernández Carlos Arturo: Docente Escuela Rural Portones 

Aldana Martínez Myriam Lucila: Docente Escuela Rural san Antonio 

Clavijo Luis: Docente Escuela Rural El Carmen 

Castañeda Vivas Luz Abelina: Docente Escuela Rural Niña María 

Riveros Velázquez Lisbeth Astrid: Docente Escuela Rural Las Americas. 

Germán Augusto Quevedo: Secretario General 

Edgar Omar  Delgado: Secretario Pagador 
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Sabogal Yolanda: Auxiliar Administrativo 

Sandoval Carlos: Auxiliar Administrativo 

Castellanos Carlos: Auxiliar Administrativo 
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   CAPITULO II 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

Introducción 

Uno de los mayores retos que enfrentan las Instituciones educativas en la actualidad 

es la de lograr que se alcancen las metas propuestas, pero sobre todo que responda a las 

necesidades de una comunidad que busca en el sistema educativo las bases para desarrollarse 

en la sociedad  actual, la cual exige personas competitivas que puedan desenvolverse con 

eficiencia, trabajar en equipo, convivir de manera pacífica, pero sobre todo que sean 

autónomos, generadores de  su propio conocimiento y  fuentes de ingreso. 

Por otro lado, el avance de la ciencia y la tecnología en  este mundo que cambia 

aceleradamente están modificando el conocimiento  a una velocidad asombrosa y no estamos 

preparando a los niños y  jóvenes  para aprender al ritmo que exigen dichos avances.  Las 

estructuras sociales han cambiado, la participación en la toma de decisiones políticas, las 

transformaciones en la estructura productiva, el aumento de expectativas y la misma 

globalización nos obliga a brindar nuevas herramientas a actualizar constantemente los 

currículos y la forma en que se desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje. 

Pero esto únicamente no basta,  quizá lo más importante no es tanto  el planear como 

desarrollar lo planeado sino educar para los nuevos retos que nos impone la sociedad y es ahí 

en donde toma gran importancia el equipo humano con que se cuente y su apropiación del 

PEI, pues se  deben generar situaciones en las cuales todos los integrantes de la comunidad 

educativa establezcan diálogos y busquen estrategias que les permita dar solución a sus 

necesidades. Esta es una manera de hacerlos actores directos en la consecución de los 

objetivos trazados, lo que es posible hacer ya que se cuenta con una  buena carta de 

navegación, que en nuestro caso es el P.E.I. el cual denominamos  “GESTORES 

EMPRESARIALES, LIDERES EXITOSOS” donde nuestra visión  es la de formar gestores 

empresariales exitosos que lideren la generación de empleo en el ámbito local y regional y 
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sean capaces de asumir de manera eficiente los nuevos retos que a nivel educativo, 

tecnológico, social, político, cultural y económico la sociedad nos impone. 

 

 

Misión 

 

La IED San Bernardo es una institución  de educación pública de educación general 

al servicio del municipio, la región y el país que se ha propuesto como metas principales la  

formación  empresarios lideres  mediante la implementación de un currículo que abarca todas 

las áreas del saber necesarias para tal propósito siendo de vital soporte  las áreas técnicas y 

la modernización de las prácticas pedagógicas, para que los egresados puedan vincularse de 

manera efectiva al sector productivo generando sus propias fuentes de trabajo, mejorando su 

calidad de vida y la de la comunidad; generando además entre sus educandos,  la convivencia 

armónica y pacífica  como personas íntegras que asumen su papel con valores, ética, calidad 

y eficiencia. 

 

Visión 

Para el año 2020 posicionar el nivel académico institucional en lugares de privilegio, 

formando Gestores empresariales exitosos que lideren la generación de empleo en el ámbito 

local y regional y sean capaces de asumir de manera eficiente los nuevos retos que a nivel 

educativo, tecnológico, social, político, cultural y económico la sociedad nos impone 

Filosofía de la institución 

 

La Institución Educativa Departamental San Bernardo asume la tarea como un 

proceso de formación permanente, desde su carácter técnico empresarial hacia el desempeño 

laboral del egresado, buscando que la comunidad estudiantil tenga una proyección de vida 

basada en su construcción intelectual, convirtiéndolos (as) en protagonistas de innovaciones 

en su propio espacio tecnológico, cultural y social, fomentando en ellos  el trabajo en pro de 

su tierra natal.   
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El proceso educativo de nuestra Institución pretende que los estudiantes se formen 

en el campo de la responsabilidad sintiéndose comprometidos consigo mismos, con su 

familia y su comunidad asumiendo como suyo el crecimiento y desarrollo de su región, 

fundamentándose en la preparación y formación impartida, basada en los principios de 

responsabilidad, tolerancia, respeto, solidaridad, puntualidad y demás valores que nos 

permiten construir una sociedad educativa con trascendencia  hacia lo  humano, lo social, 

moral y ético  a la comunidad que pertenecemos. 

Principios y Fundamentos 

El mejoramiento de la calidad de la educación de nuestra institución se fundamenta en 

los siguientes principios: 

• Conciencia ecológica 

• Autogerencia empresarial 

• Fomento de valores 

• Democracia y participación 

• Ciencia, tecnología, investigación y cultura 

• Conciencia espiritual. 

 

Conciencia ecológica 

Se forma en los estudiantes aplicando  técnicas y estrategias que faciliten el 

conocimiento de los recursos que forman parte de la riqueza natural de su medio, 

identificando el sentido de la existencia de estos y su trascendencia en la supervivencia de la 

especie humana. 

 

Fomento de valores 

El estudio y análisis de los valores permiten su adopción con el propósito de una 

formación moral y ética que le convierten en un ser íntegro, capaz de proyectar su 

potencialidad como ser humano. 

 

Democracia y participación 
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Se propician espacios de diálogo y reflexión individuales y colectivos que posibilitan 

en los estudiantes la formación de una conciencia democrática fundamentada en el respeto 

por los derechos humanos. 

 

Ciencia, tecnología, investigación y cultura 

El estudio de campos del saber centrado en áreas técnicas y tecnológicas, desarrollan 

actitudes de creatividad que facilitan involucrarse en el sector laboral haciendo uso de las 

innovaciones investigativas que engrandecen la cultura de su pueblo. 

 

Autogerencia empresarial 

La Orientación técnica que se ofrece busca la formación de competencias laborales 

que le permitan auto generar su propia empresa (complementar con el concepto de gerencia 

empresarial). 

 

Conciencia espiritual 

La Institución busca que la población estudiantil asuma conscientemente  la 

valoración de su trascendencia como ser espiritual a través de la auto reflexión. 

Objetivos Institucionales 

✓ Afianzar la escala de valores humanos como fundamento de cada persona. 

✓ Formar ciudadanos responsables, capaces de involucrarse dentro del sistema 

democrático como mecanismo político que  favorece el respeto de los derechos 

individuales y colectivos 

✓ Fomentar iniciativas para desarrollar proyectos que conduzcan  al desarrollo 

empresarial y la generación de empleo de acuerdo con las necesidades del   entorno. 

✓ Crear conciencia sobre el manejo recursos  y su incidencia en la conservación del 

medio ambiente. 

✓ Proyectar la institución mediante el manejo  y desarrollo de planes educativos que 

involucren  a los diferentes estamentos y sectores de la comunidad. 

✓ Fortalecer la  Convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar y el libre desarrollo de la personalidad dentro de un proceso educativo integral  
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✓ Fomentar la capacidad de análisis y sentido crítico que favorezca, su realización como 

sujeto protagónico de la política Nacional. 

 

✓ Fomentar el rescate de valores culturales, sociales, cívicos, éticos y morales  que 

hacen parte de la idiosincrasia de su comunidad y que son necesarios apara asumir 

compromisos como ser personal, social y trascendente. 

✓ Implementar una organización administrativa y directiva de carácter estratégico 

comprometida con el mejoramiento de la calidad de la educación  para lograr el 

cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos institucionales.  

Principios pedagógicos. 

 

✓ El  quehacer educativo de la Institución está encaminado a fortalecer los valores 

humanos del adolescente para desempeñarse dentro de una sociedad en forma libre, 

autónoma y justa. 

✓ Toda acción educativa de la Institución estará precedida de una cuidadosa planeación 

y organización fundamentadas en la unidad de criterios que orienten el desarrollo 

armónico de la acción educativa. 

✓ Los procesos pedagógicos estarán encausados  a la formación integral del joven que 

lo capacite para ser líder, para formarse  integralmente tanto en lo ético como en lo 

estético, para el trabajo productivo y la generación de empleo, la movilidad social, la 

participación política y el cambio socio-cultural. 

 

Perfil del estudiante. 

El estudiante de La Institución Educativa Departamental  San Bernardo debe ser: 

 

✓ Una persona racional, íntegra, libre, capaz de asimilar las políticas de su institución 

de manera crítica, analítica, con tendencia a la innovación que fortalezca la 

autoestima y engrandecimiento de su ser. 
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✓ Ser capaz de asumir con responsabilidad  y acierto el compromiso personal, familiar 

y social que le corresponda vivir, desarrollando actividades de superación 

permanentes. 

✓ Ser capaz de respetar, practicar y defender los valores y derechos humanos a nivel 

individual y social de acuerdo con la moral y las leyes del país. 

✓ Estar en capacidad de aplicar los conocimientos y avances técnicos y tecnológicos 

ofrecidos por el plantel  de acuerdo a la especialidad para tener mayores 

oportunidades de vinculación en el campo laboral desempeñándose con ética y 

responsabilidad. 

✓ Estar en capacidad de enfrentar los retos que la vida le presente mediante la formación 

académica y las disposiciones de comportamiento que la institución les brinde. 

✓ Capaz de apropiarse del PEI,  

Perfil del docente 

El docente de la Institución Educativa Departamental San Bernardo es un modelo de 

innovación frente al cambio que se presenta a través de las necesidades socioculturales de la 

comunidad y se  caracteriza por: 

 

✓ Ser ejemplo para educar y proyectarse a través de sus actitudes y actividades. 

✓ Ser aquella persona responsable, dinámica, conservadora de  valores, capaz de 

orientar y formar adecuadamente a sus estudiantes. 

✓ Ser crítico y aceptar las críticas y observaciones que se hagan en forma constructiva. 

✓ Propiciar espacios para las prácticas democráticas. 

✓ Reflejar amor, alegría, afecto, comprensión, solidaridad, amabilidad y demás 

expresiones que demuestren afecto en la formación integral del estudiante, tanto 

académico como empresarial. 

✓ Ser exigente frente a la construcción y valoración del conocimiento 

 

Metas institucionales 
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Las siguientes metas institucionales se proyectan de acuerdo a la visión, los objetivos y 

el nivel de avance del horizonte institucional, que inicialmente se ha trazado a cinco años, 

por tanto como institución nos hemos trazado: 

✓ Vincular al 60% de los estudiantes de la Institución educativa Departamental San 

Bernardo al sector productivo de acuerdo a los proyectos de Gestión empresarial 

presentados. 

✓ Modernizar el 80% de las aulas con los recursos tecnológicos y equipos necesarios 

para asumir de manera eficiente los retos que a nivel de las TIC y el mismo sistema 

educativo se imponen. 

✓ Incrementar en un 15%, en el término de 5 años, el número de estudiantes de la 

Institución. 

✓ Incorporar en el 100% de  las áreas del conocimiento enfoques y metodologías donde 

la ciencia, la tecnología, la reestructuración, modernización del currículo y  los 

procesos educativos sean los medios para mejorar la calidad de vida de la comunidad 

educativa de nuestra Institución. 

✓ Desde el 100% de las áreas y a través de proyectos transversales fortalecer la  

Convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, la 

cultura para la paz, la democracia y la participación para contrarrestar los altos índices 

de violencia de nuestra sociedad. 

✓ Incorporar de manera efectiva el aprendizaje significativo en cada una de las áreas 

del conocimiento para ofrecer una educación de calidad y donde la orientación 

cognitiva que adquiera el estudiante tenga verdadero sentido y aplicación en el 

contexto en el cual se desenvuelve. 

Contexto 

El domicilio principal de esta Institución es el Municipio de San Bernardo ubicado al 

sur del Departamento de Cundinamarca y a una distancia de 100 Km de la capital. La 

principal actividad económica del Municipio es la agricultura y la ganadería y la mayoría de 

alumnos que acceden a esta Institución educativa provienen del sector rural de familias 

completas y disfuncionales de escasos recursos económicos ubicados casi todos en estrato 

uno y dos del Sisben. 
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La IED San Bernardo está distribuida en diez sedes: La sede Central que brinda 

educación en Básica secundaria y media técnica en Gestión Empresarial,  las sedes General 

Santander ubicada en el Barrio Juan XXIII y Velásquez Mazuera ubicada en el barrio Santa 

Teresa cuyo radio de acción no solamente cubre el sector urbano y rural de este municipio, 

sino que alcanza también varias veredas del municipio de Pandi. 

Los alumnos que se vinculan a la sede IERD Portones se les brinda educación en 

básica secundaria y media vocacional bajo la modalidad de educación rural y con énfasis en 

proyectos productivos asesorados y avalados por el SENA. En cuanto a las sedes escuelas 

primarias contamos con: Escuela Rural Portones, Escuela rural La Rosita, Escuela rural Las 

Américas, Escuela rural La Niña María, Escuela rural El Carmen y Escuela rural San 

Antonio, cuyos estudiantes provienen de estratos socio económicos uno y algunos del estrato 

dos de escasos recursos económicos y son de familias dedicadas a la agricultura,  al jornal 

diario, administradores de fincas cafeteras y de pastoreo y algunos son dueños de finca. 

La Institución cuenta con los elementos mínimos para desarrollar su quehacer 

pedagógico como elementos de cómputo, salones, patios de recreo, restaurante escolar, rutas 

escolares, medios audiovisuales y algún material didáctico. Así mismo se tienen convenios 

interadministrativos con algunas instituciones de carácter público y privado como  el SENA 

quien asesora y capacita en proyectos productivos a la Sede Colegio Portones y capacita y 

avala los proyectos de gestión de empresas y producción alimentaria en la sede principal. 

Con el hospital San Antonio de Arbeláez se cuenta con la intervención en PyP, con la 

administración municipal a través del PIC y la oficina de Salud Pública con quien se llevan 

a cabo jornadas en PyP, prevención del consumo de SPA y del embarazo de adolescentes. 

También se cuenta con convenio con la UDEC en cuanto a pasantías de estudiantes   y la 

Cámara de Comercio de Bogotá y su seccional Fusagasugá con quienes se desarrolla desde 

hace cuatro años el Programa Hermes de Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos 

y finalmente con el ISEF de la ciudad de Fusagasugá en cuanto a prácticas y medias becas 

en el área de alimentos. 

 

Marco Histórico y Legal de la IED San Bernardo 
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De acuerdo al archivo histórico institucional. 1En San Bernardo Cundinamarca, 

población ubicada a 100 km. De la ciudad de Bogotá, funciona La Institución Educativa 

Departamental San Bernardo.  Esta Institución Educativa funcionó inicialmente  como 

Instituto San Bernardo entre 1936 y 1952, año en el cual cambio su nombre por el de Normal 

Rural de varones. En el año de 1960 fue departamentalizada.  Posteriormente este centro 

educativo, por decisión del M.E.N. se integró con la Normal la Inmaculada de señoritas  en 

el año de 1969, a partir del cual se conoció con el nombre de Normal Departamental Integrada 

de San Bernardo. 

 

Por Resolución No. 459 del 11 de Febrero de 1975, se estableció una sección de 

bachillerato académico, el cual mediante Decreto 2777 del 13 de Septiembre de 1976, se 

separó formando una Institución independiente. En Octubre 26 del mismo año, por 

Resolución No. 9626 del Ministerio de Educación Nacional se aprobó los estudios 

correspondientes a la educación Básica y Media de Bachillerato Académico, modalidad que 

estuvo vigente hasta el año 2002. En este año la comunidad decidió cambiar de modalidad, 

presentándose el proyecto de Gestión Empresarial, que fue aprobado en Abril de 2003 y 

según la Resolución No. 005395 de 28 de noviembre de 2003 se concedió el reconocimiento 

de carácter oficial. Durante este año se implementó un nuevo plan de estudios y se vincularon 

profesionales en las áreas de Administración de Empresas, Contabilidad e Ingeniería de 

alimentos. En Mayo de este mismo año fue aprobada para la Institución la dotación de un 

aula especializada en tecnología para la transversalización de las diferentes áreas.  

Con la Resolución No. 004566 del 29 de diciembre de 2004 se procedió a la 

integración de las sedes: Institución Educativa Departamental San Bernardo, Concentración 

Urbana Alfonso Velásquez Mazuera y la Concentración Urbana General Santander, en una 

sola institución denominada: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN 

BERNARD. Luego mediante la Resolución No. 005047 de 15 de noviembre de 2005, se 

concedió reconocimiento oficial a la integración de las instituciones educativas.  Con la 

Resolución No. 002051 de 24 de febrero de 2006 se estableció la integración de las 

instituciones educativas del municipio. 

 
1 COLEGIO DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO SAN BERNARDO, Historial. 1980-2002. P. 2 
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Finalmente con la Resolución No. 005917 de 28 de julio de 2011 se modificó la 

Resolución No. 002051 del 24 de febrero de 2006, para integrar la institución educativa 

departamental San Bernardo con la Institución Educativa Rural Departamental Portones en 

una sola integración denominada: IED SAN BERNARDO, bajo la dirección del Licenciado 

YOBANY ANTONIO MEJIA GUTIERREZ, en la actualidad cuenta con diez sedes: La sede 

urbana central o IED San Bernardo, la sede Alfonso Velásquez Mazuera, la sede General 

Santander, la sede Portones central, la sede Portones primaria, la sede escuela rural La Rosita, 

la sede escuela rural Las Américas, la sede escuela rural La Niña María, la sede escuela rural 

El Carmen y la sede escuela rural San Antonio. 

 

Reseña histórica de la concentración General Santander 

La concentración General Santander se encuentra localizada en el barrio Juan XXIII. 

En un comienzo funcionó como escuela femenina; se laboró también en diferentes casas de 

habitación tomadas en arriendo por el municipio. Pasado algún tiempo se vio la necesidad de 

conseguir un lugar propio, debido al aumento de la matrícula y a lo incomodo de estar 

trasteando de un lugar a otro. 

 

La fundación de la concentración general Santander se ubica en el año de 1937 en un 

terreno aproximadamente de 4.800 m2. Hacia el año de 1938 se construyeron las dos 

primeras aulas de ladrillo y cemento, para brindar educación a 102 niñas del grado 1º y 2º de 

primaria bajo la orientación de la profesora Lucy González.  En los años de 1939 y 1940 se 

ofreció mayor cobertura con la creación de los grados 3º y 4º. En el año de 1950 se logró 

impartir la educación primaria hasta el grado 5º. 

En la época antes mencionada existía en la Institución la huerta escolar, un campo deportivo, 

jardines y dos baños con agua permanente. Con el transcurso del tiempo se fueron instalando 

los servicios básicos para el funcionamiento de una Institución Educativa como también la 

ampliación de la planta física y ofrecer la Básica primaria completa a más de cinco cursos, 

pues se abrieron algunos grados paralelos.  

 

Reseña histórica de la sede Alfonso Velázquez Mazuera 
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Se encuentra ubicada en el barrio Santa Teresa. 

Inicialmente la Educación se dio en arriendo y se tomaban en varias casas. A medida 

que la población escolar fue aumentando, se vio la necesidad de reunir todos los estudiantes 

en un solo lugar y es así como se siguió dando educación  en la “Escuela el Hoyo”, sitio que 

hoy en día se encuentra laborando la Escuela Anexa, allí se trabajaba con solo varones. En el 

lugar donde hoy se encuentra ubicada la Sede Alfonso Velásquez Mazuera, en aquel tiempo 

solo había un aula de clase con una vivienda,  (allí habitaba la profesora Emma Nieto y su 

esposo Manuel Vicente Hernández (el sute).  Luego la “Licorera de Cundinamarca” colaboró 

construyendo dos salones que están en la parte superior de la escuela.  

Posteriormente en la Alcaldía del Teniente “Luis Carlos Sadonikc”, con la 

colaboración de la comunidad,  profesores y recaudos del municipio, se logró construir  tres 

aulas de la parte baja de la sede. Se presentaron algunos inconvenientes y por convenio del 

Director de escuelas y el Rector de la Normal de esa época, se dejó esta planta “la escuela el 

Hoyo” para que allí funcionara la escuela Anexa a la Normal y los Docentes y alumnos que 

estaban allí, pasaron a ocupar la instalación donde hoy es la sede Velásquez Mazuera. 

Pasaron más años y con el apoyo de los Padres de familia y aportes del municipio se fueron 

ampliando las instalaciones. 

En esta nueva concentración  se permite el estudio tanto de niños como de niñas, 

época conocida como escuelas mixtas. 

  La sede cuenta con una población de de familias de los estratos 1, 2 y 3 cuya economía 

está basada en la agricultura, comercio, empleados públicos y empleados independientes. Se 

encuentran familias de gran compromiso, fortalecidos con principios y valores que ayudan a 

la formación integral de sus hijos.  Los estudiantes son provenientes tanto de la parte urbana 

como de la parte rural. (Contamos con el servicio de rutas escolares). 

La sede cuenta con 6 aulas escolares, una biblioteca, una  sala de cómputo, la sala de 

profesores, un restaurante escolar, un campo deportivo y un espacio de jardines muy  

hermoso. Hay 6 grados con sus respectivos directores de grado, del grado 0 a 5. Contamos 

con restaurante escolar  apoyados por el bienestar familiar y servicio de orientación 

psicológica.  

Reseña histórica de la Sede Portones 
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La vereda de Portones está ubicada a 7 kilómetros del sector urbano  sobre la vía que 

comunica con la población de Arbeláez, se funda mediante la Ordenanza 59 de 10 de 

diciembre de 1975 siendo gobernador el doctor Hernando Zuleta, secretario de gobierno Luis 

Carlos Angulo, su primer inspector fue Luis Otoniel Moreno, también estuvieron los señores 

Jacinto Moreno Garzón, Jorge Yesid Pardo, Carmen Cecilia Lombo, Nancy Céspedes, 

Inocencio Pérez y el actual inspector Benedicto Mora.  Esta vereda es de clima templado, se 

produce caña de azúcar, café, plátano y algunos frutales como mango, guayaba y cítricos. La 

principal fuente de trabajo es la agricultura y la ganadería sus gentes son activas, 

emprendedoras y con gran espíritu de colaboración, la mayoría de la superficie es quebrada, 

está organizada la junta de acción comunal, encontramos una tienda y una panadería.  

Encontramos dos establecimientos educativos uno de secundaria y otro de primaria que fue 

fundada en el año de 1946 en el lugar donde hoy es el colegio;  pero antes la educación 

primaria se empezó a impartir en la casa del señor Felipe Pineda en el año de 1942, niños y 

niñas recibían educación en forma intercalada, es decir un día asistían los niños y  otro las 

niñas, se utilizaban mesas y bancas largas de madera, todos los grados se ubicaban en un 

salón. 

El terreno para construir la actual escuela, fue donado por el señor Pedro Pabón y fue 

construida por el comité de Cafeteros, actualmente atiende una población que fluctúa entre 

56 y 72 estudiantes. 

En el año de 1989 se creó la institución de secundaria y mediante la Resolución 01845 

de octubre 20 de 1989 se le dio reconocimiento oficial y se autorizo la apertura de los grados 

sexto a noveno de educación básica secundaria en la modalidad académica, se llamo 

inicialmente: COLEGIO INTEGRAL PORTONES, ANEXO AL COLEGIO 

DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO BACHILLERATO del municipio de San 

Bernardo; sus primeros docentes fueron: Antonio Beltrán y Miguel Segura, en 1990 la Junta 

de Acción Comunal cedió el terreno donde se encuentra actualmente construido. 

En el año de 1995 y según la Resolución No. 002046 de noviembre 22, la Secretaría 

de Educación autorizo el funcionamiento de los grados Decimo y Undécimo del nivel de 

educación media en la modalidad Académica, hasta el año 1997 inclusive, bajo la dirección 

del licenciado Pablo Marino Garzón Cruz. 

 



17 
 

 

CAPITULO III 

FUNDAMENTACION DEL CURRICULO 

 

Diagnostico Institucional 

MATRIZ DOFA 

Componente

s 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas  

G
E

S
T

IÓ
N

 P
E

D
A

G
O

G
IC

A
 

D
is

eñ
o
 P

ed
a
g
ó
g
ic

o
 

No se ha 

establecido un 

acuerdo del 

plan de 

estudios con el 

enfoque 

metodológico 

institucional. 

 

 

 

En algunas 

áreas no es 

posible dar 

cumplimiento 

a todo el 

contenido del 

plan de 

estudios. 

Tomar una 

decisión 

institucional 

frente al 

enfoque 

metodológico. 

Esto se propone 

para la semana 

institucional del 

segundo 

semestre de 

2016 

Las entidades 

Municipales y 

Departamentale

s entre otras, 

deben 

programar 

actividades que 

respondan a las 

necesidades de 

la comunidad 

educativa y 

Los planes de 

estudio se 

trabaja con los 

estándares del 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

(MEN) 

El MEN propone 

un sin número de 

actividades que 

aumenta la carga 

laboral lo que 

limita el tiempo 

para cumplir con 

un plan de estudio 

propuesto y 

compartir 

experiencias 

significativas de 

prácticas 

pedagógicas. 

 

No se programan 

reuniones 

Interinstitucionale

s para la 

elaboración del 

cronograma anual 

y no se adelantan 

diagnósticos de 
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tener en cuenta 

el cronograma 

de la Institución 

educativa con el 

propósito de no 

afectar el 

proceso en los 

planes de 

estudio. 

Esto se sugiere 

realizarlo al 

inicio del año 

escolar. 

necesidades para 

cada comunidad 

educativa, lo cual 

genera en algunos 

casos acciones de 

intervención 

repetitivas.  

 

 

Contamos con 

el mínimo de 

recursos de 

aprendizajes en 

la institución. 

 

 

Tener en cuenta 

las necesidades 

de cada sede al 

momento de 

elaborar y 

designar el 

presupuesto. 

Para lograr este 

objetivo es 

importante 

realizar una 

reunión con los 

docentes de 

todas las sedes y 

el consejo 

directivo para 

priorizar 

necesidades y 

Se han 

destinado 

presupuestos 

para arreglos 

de 

infraestructura 

y ayudas 

audiovisuales 

en algunas 

sedes. 

Los recursos 

destinados por el 

estado son bajos 

para las 

necesidades de la 

comunidad. 

Las diferentes 

responsabilidades 

que asigna el 

MEN a las 

Instituciones 

Educativas, 

minimizan el 

tiempo que puede 

destinarse para 

vincular a todos 

los docentes en el 

proceso de 
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destinar los 

recursos; esta 

reunión debe 

adelantarse al 

inicio de cada 

año académico. 

establecer las 

necesidades 

prioritarias para 

destinar el 

presupuesto. 

 

Los proyectos 

transversales 

son 

responsabilida

d de un grupo 

de docentes y 

esto no permite 

la 

transversalidad  

 

Crear los 

espacios para 

socializar e 

implementar 

cada proyecto 

de manera 

trasversal.  

Es importante 

que los docentes 

por sede se 

reúnan para 

aportar en el 

diseño e 

implementación 

de los proyectos 

trasversales y 

así vincular el 

proyecto a cada 

una de las áreas. 

En la 

Institución 

Educativa se 

implementan 

los proyectos 

de personería y 

educación 

sexual y 

formación para 

la ciudadanía. 

El MEN, 

entidades 

gubernamentales, 

municipales, de 

orden 

departamental y 

nacional propone 

varios proyectos 

en las IE  lo que 

satura los 

procesos, 

generando 

desmotivación en 

la comunidad 

educativa  
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P
rá

ct
ic

a
 P

ed
a
g
ó
g
ic

a
s 

Faltan espacios 

para compartir 

e implementar 

experiencias 

entre docentes 

para mejorar 

las prácticas 

para el 

aprendizaje  

 

 

Crear espacios 

de diálogos de 

saberes en pro 

de  mejorar las 

prácticas de 

aprendizaje. 

Los docentes 

constantement

e reevalúan y 

modifican las 

practicas 

pedagógicas   

Los entes estatales  

no asignan a estos 

procesosla 

importancia que 

requieren, por lo 

tanto no se 

generan espacios 

para compartir 

experiencias 

pedagógicas 

significativas que 

contribuyan al 

mejoramiento 

pedagógico  

institucional. 
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G
es

ti
ó
n

 d
e 

A
u

la
 

No se cuentan 

con los 

criterios que 

orienten los 

procesos 

evaluación 

diagnostica 

para realizarlo 

de manera 

formal  

 

Establecer 

criterios para 

diseñar la 

evaluación 

diagnostica de 

cada área con el 

propósito de 

realizar este 

proceso 

evaluativo de 

manera formal, 

por lo tanto se 

sugiere al inicio 

del año 

académico 

acordar los 

criterios que se 

tomarán en 

cuenta para la 

evaluación 

diagnostica. 

Los docentes 

están 

comprometido

s con sus 

procesos de 

enseñanza 

desde la parte 

académica y 

evaluativa 

Los procesos de 

Evaluación 

Diagnostica, 

Formativa y 

Sumativa pierden 

su finalidad por 

los requerimientos 

sistema 

educativo,que 

convierten las 

notas en un 

requisito por 

cumplir y no en un 

proceso de 

retroalimentación 

para el 

mejoramiento del 

aprendizaje de 

cada estudiante. 

S
eg

u
im

ie
n

to
 A

ca
d

ém
ic

o
 

No se realiza 

un seguimiento 

formal a los 

egresados, ni 

existen 

espacios para 

este propósito 

Crear una red 

de ex alumnos. 

Para tal fin es 

importante 

consolidar una 

base de datos de 

egresados y 

vincular a 

docentes 

interesados en 

Al estar en una 

comunidad 

pequeña es alta 

la probabilidad 

de contactar a 

los egresados a 

través de sus 

familias y 

contar con esta 

información. 

No contar con el 

interés de los 

egresados de la 

Institución para 

mantenerse en 

contacto. 

No tener 

conocimiento de 

la red de 
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este 

seguimiento 

para llevar 

acabo el 

contacto por 

medio de las 

redes sociales 

de la Institución 

Educativa. 

 

En la última 

semana del año 

académico en el 

área de 

informática los 

estudiantes de 

grado 11 

pueden 

vincularse a la 

red social 

(virtual) de la 

Institución 

Educativa y 

posteriormente 

en un espacio 

destinado en la 

red  contar su 

ocupación. 

 

Se realizan en 

la institución 

educativa el 

seguimiento 

académico y 

de asistencia a 

cada uno de 

los estudiantes. 

 

egresados creada 

por la Institución. 

Algunos 

docentes de 

forma 

Incluir en las 

semanas de 

desarrollo 

La institución 

educativa 

participa de 

Las actividades 

extracurriculares 

que se proponen 
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individual 

hacen análisis 

de las pruebas 

externas  

institucional 

espacios para 

llevar acabo los 

análisis de las 

pruebas 

externas que 

contribuyan a 

realizar 

modificaciones 

a los planes de 

estudio y a las 

metodologías. 

evaluaciones 

externas 

diferentes a las 

pruebas de 

estado como 

las Olimpiadas 

Matemáticas. 

 

Algunos 

docentes con 

los 

cuadernillos de 

evaluación 

SABER 

replantean los 

planes de 

estudio y las 

metodologías 

por diferentes 

instituciones 

municipales 

limitan el tiempo 

adelantar procesos 

de mejoramiento 

que requiere la 

institución. 
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Se carecen de 

un sistema de 

evaluación y 

apoyos 

pedagógicos 

adicionales 

para 

estudiantes con 

necesidades 

especiales. 

Contar con 

expertos que 

puedan orientar 

el proceso de 

evaluación y 

apoyos 

pedagógicos 

adicionales. 

Es prioritario 

que las 

Directivas 

Gestionen con 

los entes 

Departamentale

s y Municipales 

la vinculación 

de profesionales 

además del 

Docente 

Orientador, que 

puedan orientar 

los procesos de 

inclusión en la 

Institución tanto 

en  actividades 

de convivencia, 

académicas, 

evaluativas y 

laborales. 

Se cuenta con 

una base de 

datos de 

estudiantes de 

la Institución 

Educativa con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

El Estado no 

apropia los 

recursos 

necesarios para 

que los niños con 

necesidad 

especiales 

desarrollen 

potencialidades en 

las competencias 

artísticas y 

laborales 

 

El municipio no 

cuenta con una 

institución que 

brinden apoyo en 

competencias 

académicas, 

sociales y 

laborales a niños 

con necesidades 

especiales  
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G
es

ti
ó
n

 D
ir

ec
ti

v
a

 

El consejo 

directivo se 

reúne muy 

poco 

No hay 

cronograma de 

reuniones del 

consejo 

directivo 

No se cumplen 

las funciones 

establecidas en 

la ley 115 Cap. 

2 art 143 y 144 

Implementar un 

cronograma de 

actividades para 

el año lectivo 

Existe el 

consejo 

directivo de 

acuerdo a lo 

establecido en 

la ley 115/94 

No contar con la 

disponibilidad de 

todos los 

miembros para las 

reuniones 
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G
es

ti
ó
n

 A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a

 

Existen 

demoras en la 

asignación y 

ejecución de 

recursos así 

como en 

trámites de 

orden 

académico. 

No hay 

presencia 

significativa 

por parte de la 

administración 

en la sedes 

educativas 

Los recursos 

son 

insuficientes 

para cubrir las 

necesidades 

más 

importantes 

Desarrollar un 

plan de 

ejecución de 

recursos de 

acuerdo a lo 

girado por la 

nación 

 

 

 

 

Programar 

visitas 

periódicas a 

cada una de las 

sedes 

Se desarrollan 

las funciones 

de acuerdo a la 

normatividad 

No giro oportuno 

de los recursos por 

parte de la nación.  
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G
es

ti
ó
n

 C
o
m

u
n

id
a
d

 

No existen 

programas por 

parte de la 

institución ni 

de la 

comunidad que 

apunten a 

responder por 

un proyecto de 

vida de los 

estudiantes 

 

Los 

estudiantes no 

relacionan su 

formación 

académica con 

el desarrollo 

personal 

 

Falta 

capacitación en 

educación 

inclusiva con 

personal 

idóneo 

Buscar ayudas 

externas para 

canalizar 

expectativas y 

enfocar un 

proyecto de 

vida 

 

 

 

 

 

 

Apuntar a un 

currículo que 

genere 

expectativas 

para la 

formación 

personal 

 

Establecer 

alianzas con la 

SEC para 

trabajar con 

docentes en 

educación 

inclusiva 

Existe un 

enfoque 

empresarial 

que apunta a 

generar fuentes 

de empleo y 

empresarios 

 

 

 

 

 

Se ha 

trabajado en 

proyectos y 

áreas 

trasversales 

para integrar 

conocimientos 

 

Se ha asistido 

a algunas 

capacitaciones 

al respecto 

Poca participación 

de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de apoyo 

institucional 

 

 

 

 

 

Falta de apoyo por 

parte de la SEC y 

MEN  

 

 

Componente Ontológico y Axiológico 
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La educación es el proceso a través del cual los ciudadanos adquieren y desarrollan 

aptitudes, actitudes, y conocimientos, que les permiten sociabilizarse, para integrarse y 

enfrentar positivamente el entorno social. Martínez (1992) citado por Contreras (2012, p. 

197) considera: “la educación como un proceso que trasciende a la vida escolar, que 

comienza con el nacimiento y perdura hasta la muerte” (p. 124). En este sentido, la educación 

es un proceso continuo que debe promover el desarrollo personal y profesional de todo 

ciudadano; a través de este proceso se fomenta una serie de valores y, todas aquellas 

conductas que le permiten desenvolverse adecuadamente dentro de la sociedad. 

De hecho, el hombre por naturaleza es un ser que desde que nacemos necesitamos 

quien nos cuide, proteja, ayude y oriente para poder sobrevivir. Por lo tanto ninguna persona 

puede vivir sin relacionarse con otros y este simple hecho lo hace social. Un ser social se 

hace humano conviviendo con los humanos, pues estar en comunión con los demás y consigo 

mismo, sintonizando sus pensamientos, sentimientos y acciones le permite interactuar en 

armonía con su entorno.  

Es así como cada  año en nuestra Institución Educativa  se reciben grupos 

heterogéneos; se observa que algunos se adaptan con facilidad, son responsables, alegres, 

ordenados y con actitudes de liderazgo; en otros se evidencia gran carencia de afecto y por 

ende comportamientos agresivos, displicentes, introvertidos, temerosos, intolerantes y con 

atención dispersa.  

A este respecto dice Fínez (2010) que la función educativa, la primera socialización, 

sigue siendo una tarea de la familia. Esta reflexión es lógica, puesto que, en los primeros años 

de vida el niño está todo el tiempo con la familia, y se van poniendo los cimientos de su 

personalidad antes de recibir cualquier otra influencia (escuela, grupo de pares, medios de 

comunicación…). Aunque la socialización dura toda la vida, la familia tiene un papel 

fundamental en la formación de los hijos por ser el primer modelo de referencia. El entorno 

familiar y social refuerzan estos patrones de comportamiento, pues si un niño es concebido 

con amor se siente amado, escuchado y aceptado, aprenderá fácilmente a amar, respetar, ser 

afectuoso y tolerante; si éstas condiciones no se dan no habrá un equilibro emocional que 

permita una mejor convivencia en su entorno.  
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Se presentan situaciones similares en la transición de primaria a secundaria dado que 

llegan jóvenes de las diferentes sedes urbanas y rurales; con comportamientos que se 

evidencian en los diferentes momentos de la jornada escolar; unido a la anterior situación se 

aprecia que en la mayoría de casos el padre de familia abandona a su hijo en el cumplimiento 

de sus deberes escolares. En estas condiciones la Institución Educativa Departamental San 

Bernardo pretende generar espacios de respeto y sana convivencia y frente a estas 

preocupaciones los docentes abren espacios para dialogar con padres de familia en busca de 

apoyo y acompañamiento para la formación integral de nuestros jóvenes. 

Para la Institución es fundamental la participación de los padres de familia en el 

crecimiento académico y personal; vinculando a los acudientes en espacios como: Escuela 

de padres, comité de convivencia escolar, comité de evaluación y promoción y asambleas de 

la comunidad educativa. 

En este orden de ideas y consientes que la educación que se imparte a los jóvenes 

Sanbernardinos influirá de manera significativa en su proyecto de vida e impactará  a la 

familia y el entorno en el que se desenvuelve y que la formación integral incluye lo ético, lo 

moral, lo cognitivo y el desarrollo de destrezas y habilidades para la vida, en la institución 

nuestros egresados se caracterizan y destacarán  por: 

• Su calidad humana, asumiendo con responsabilidad los retos que se le presenten sin 

perder su capacidad para soñar. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos sin temer a los avances científicos y 

tecnológicos para ampliar su espectro laboral. 

• Su gran sentido de pertenencia por su familia, comunidad e institución, aportando al 

desarrollo del municipio. 

• Continuar con su espíritu empresarial y consolidar sus proyectos laborales en pro de 

generar empleo y ser un líder exitoso. 

• Ocupar cargos relevantes a nivel social y político en el ámbito municipal, 

departamental y nacional. 

• Ser personas constantes, persistentes y obstinadas para lograr sus propósitos 

personales y mejorar la calidad de vida suya y de sus familias. 

• Poseer gran motivación para crear empresa, ser empleador y no empleado. 
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Componente Epistemológico 

Para Fernández (2001) las teorías epistemológicas o de construcción del 

conocimiento y de la educación constituyen puntales teóricos importantes para todos 

los maestros interesados en analizar e innovar su práctica cotidiana de trabajo. El tratamiento 

especial que se hace de los problemas de la construcción del conocimiento y la solución que 

a ellos se da, está en estrecha relación con la concepción que se tiene de la realidad, con los 

principios lógicos en que se apoyan y la construcción de un currículo adecuado al entorno. 

A este respecto la ley 115 de 1994 en el artículo 76 define el currículo como: “el 

conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. En este sentido 

en la institución se pretende que la construcción del conocimiento para dicha formación se 

haga desde las dos funciones fundamentales que debe cumplir la educación, una es la 

pedagógica, donde tiene que ver directamente con la comprensión, regulación y mejora de la 

situación de enseñanza y aprendizaje y la otra es la social desde la cual se selecciona o adecua 

los conocimiento a necesidades sociales para dar cuenta de qué necesita o quiere aprender el 

estudiante en función de su contexto o entorno. Por tanto, se debe diferenciar y tener en 

cuenta el arte de aprender desde las teorías del aprendizaje y el arte de enseñar desde la 

pedagogía y las prácticas pedagógicas.  

 

Para atender lo anterior, las teorías de enseñanza aprendizaje que se tienen en cuenta 

o sobre las cuales se toma postura en la institución se plantean en los siguientes apartados.  

 

Componente Pedagógico 

En nuestra práctica docente es innegable que la influencia del modelo tradicional 

sigue presente en el desarrollo de nuestras clases, esto debido a que hay temáticas cuyo 

desarrollo se presta para aplicar este modelo pedagógico donde nos vemos en la necesidad 

de utilizar clases magistrales para proporcionar al alumno ciertos conocimientos que sirven 

de base  para que puedan aplicarlos más adelante. 
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Al hablar del modelo tradicional en nuestra institución vemos que  por años ha jugado 

un papel importante en la formación de nuestros estudiantes y que varias de las generaciones 

que han pasado por  este plantel fueron producto de este modelo, donde el docente como es 

sabido es quien  transmite el conocimientos y los alumnos son los que lo reciben y que a la 

luz de los resultados académicos ha dado buenos frutos, pues el nivel mostrado en las pruebas 

externas como las SABER han posicionado a nuestra institución como la mejor del municipio 

durante varios años y a nivel regional se han ocupado los primeros lugares, así mismo los 

egresados han afrontado con éxito sus estudios universitarios destacándose a nivel académico 

y posteriormente profesional.  Estos y otros factores han incidido notablemente en que  en la 

actualidad se siga  adoptando en parte este modelo ya sin lugar a dudas  difícilmente saldrá 

de las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Pero a pesar que se utilicen algunas herramientas que nos brinda el modelo 

tradicional, esto no implica que sea el único que se emplee; pues por otra parte también se 

tiene  el modelo de aprendizaje significativo que juega un papel  importante en la educación 

de nuestros estudiantes y donde se da una atención más integrada a los procesos cognitivos, 

motrices, afectivos y sociales; promoviendo de esta manera la interacción entre docente y  

alumno mediante el empleo de estrategias de aprendizaje cooperativo el cual permite 

identificar y atender la diversidad de intereses, necesidades y las motivaciones que los 

alumnos tienen en relación al proceso de enseñanza aprendizaje. 

También se enfatiza en la importancia que tiene el alumno como sujeto activo y centro 

del aprendizaje, pues al manipular, explorar, descubrir o inventar según sea el objetivo y al 

utilizar diversas herramientas de aprendizaje como los mapas conceptuales, diagramas de 

procesos, mapas mentales y líneas de tiempo que elaborados de manera adecuada potencian 

el aprendizaje a largo plazo ( Bellester, 2002 p. 21)  y de  actividades dentro y fuera de clase 

como tareas, talleres individuales y grupales, exposiciones, observación y puesta en práctica 

de conocimientos, es decir el saber hacer permite y facilita el proceso educativo. 

Así mismo no se puede dejar de lado las herramientas tecnológicas, pues con el auge 

de las TIC tenemos a nuestro alcance un amplio número de posibilidades como tabletas 

digitales, computadores portátiles, medios audiovisuales, Smart tv, tres salas audiovisuales, 

un aula Galileo y una sala de informática que en nuestra institución son usados para apoyar 



32 
 

las clases y desarrollar en los estudiantes competencias tecnológicas pues, se constituye en 

una oportunidad para el mejoramiento de los procesos pedagógicos, ya que la educación 

mediada por la tecnología y la informática se configura como herramienta clave para el 

desarrollo de proyectos como los empresariales y actividades tales como procesos de 

búsqueda de información, simulación, diseño asistido, manufactura, representación gráfica, 

comunicación de ideas, trabajo colaborativo y manejo de contabilidad sistematizada. 

 Por otra parte, se convierte en un apoyo más en el desarrollo competencias cognitivas 

y permite construir, organizar  y planificar nuestra práctica de enseñanza articulando 

contenidos y actividades que permitan propiciar que los alumnos aprendan de manera 

significativa, además  se muestra cómo utilizar  estas herramientas de forma correcta, no solo 

dentro de la institución educativa sino fuera de ella, haciendo énfasis en la responsabilidad 

que esto implica no solo para ellos sino para su familia. 

En el contexto de las TIC y en la actualidad que se vive, también se debe tener en 

cuenta lo referente a los teléfonos inteligentes, el internet, las redes sociales, los correos 

electrónicos, el WhatsApp, los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) y los ambientes 

virtuales de aprendizaje (AVA), puesto que “los espacios virtuales de aprendizaje favorecen 

aspectos que la presencialidad limita o simplemente no contempla. Entre estas facilidades de 

la virtualidad, las más relevantes se asocian con el rompimiento de la barrera de la distancia, 

la rigidez de los horarios y la facilidad de la distribución del tiempo de estudio sumado a la 

posibilidad de combinarla con las múltiples ocupaciones que conlleva el estilo de vida 

moderno” (Sánchez y Alvarenga 2014, p.121) 

Así mismo, se espera que el educando adquiera y refuerce durante el proceso 

educativo mediado por la virtualidad, ciertas características tales como la disposición para 

aprender en un entorno virtual, la capacidad de aprender de manera autónoma, pero a la vez 

pueda agruparse para trabajar en colectivo, de buscar y expandir el conocimiento provisto 

por los materiales y, sobre todo, la capacidad de analizar y vincular los saberes propios del 

entorno virtual con los de su entorno real. En cuanto al diseño pedagógico en un entorno 

virtual este involucra características particulares que procuran fomentar algo más que el mero 

incremento o cúmulo de conocimiento. Para Torres, Prieto y López (2012) el buen uso de las 

nuevas tecnologías de la información para la docencia es, sin duda, una opción ventajosa, 

tanto para el profesorado como para el alumnado; no obstante, aunque la habilidad y facilidad 
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de las herramientas requiere de un período de adaptación y práctica, las dificultades pueden 

ser superadas con la planificación explícita del uso de los AVA y la valoración del esfuerzo 

continuo requerido del alumnado. De esta manera, la práctica educativa virtual favorecería 

el aprendizaje significativo y sería más perdurable, con mayor significado y por tanto de 

mayor relevancia para el participante. 

Ahora, “las actividades diseñadas para un entorno virtual deben estimular la 

construcción del conocimiento en el alumno para que sean eficaces. De esta manera se 

intuye que las estrategias de aprendizaje son similares tanto en la educación virtual como en 

la presencial, pero las actividades de aprendizaje deben ser diseñadas específicamente para 

trabajar con cada uno de los aspectos que se quieran potenciar. Un ambiente virtual exige 

trabajar escalonadamente bajo nuevos esquemas, pues la tecnología ha generado espacios 

disruptivos de enseñanza-aprendizaje. Y uno de los desafíos que tiene un tutor virtual 

consiste en “acoplar” las mejores prácticas de la educación tradicional y adaptarlas a 

nuestra realidad tiempo-espacio. Se puede llamar a este proceso “reinvención”, en pos de 

maximizar positivamente lo mejor de cada tipo de enseñanza” (Colombia Digital 2012, 

archivo digital). 

Para lograr los propósitos una educación mediada por la virtualidad los docentes de 

la institución tendrán en cuenta los siguientes aspectos citados por Portafolio (2020): 

Comunicación: la comunicación constante entre profesores, padres y estudiantes es más 

importante que nunca, pues en un entorno online, se puede presentar  ansiedad por parte del 

estudiante y del docente al no tener un contacto físico  y los canales de comunicación deben 

ser frecuentes, claros y concisos. 

Planeación y creatividad: realizar clases sincrónicas utilizando una plataforma de gestión 

de aprendizaje, asegurándose  de complementar con otras actividades más interesantes, 

como las discusiones. Para ello, es importante una buena preparación de los contenidos 

antes de implementar el aprendizaje en línea con los estudiantes. Es aconsejable buscar 

formas creativas de enseñar, especialmente a los más pequeños. 

Proporcionar un aprendizaje robusto: En estas circunstancias, es tentador para los 

maestros cargar guías extensas de trabajo para que los estudiantes completen y envíen. Sin 
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embargo, en estos momentos, las actividades y tareas online deberían ser al menos tan 

atractivas como la experiencia en el aula. Acciones como dividir el aprendizaje en pequeñas 

partes, ser claro sobre las expectativas de participación en línea y brindar retroalimentación 

inmediata, o al menos frecuente, ayudarán a mantener motivados a los estudiantes. 

Diseñar un aprendizaje independiente:  los padres pueden estar en el trabajo o trabajar 

desde casa y no pueden ayudar mucho. Es importante diseñar un aprendizaje que no 

requiera mucho apoyo de los padres que ya podrían estar abrumados. Una de las mejores 

herramientas para apoyar a los padres es racionalizar la información al crear un lugar para 

todas las tareas, horarios y expectativas. De esta forma los padres podrán tener acceso a las 

tareas y horarios de sus hijos. 

Agregar la herramienta emocional: Se consultará con los estudiantes y compañeros de 

trabajo, especialmente aquellos que se sienten menos cómodos con las herramientas 

digitales para ver si necesitan ayuda o alguien con quien hablar. Tomarse el tiempo para 

tener en cuenta la ansiedad de los estudiantes y docentes es tan importante, como controlar 

lo académico. (https://www.portafolio.co/tendencias/cinco-factores-para-la-ensenanza-en-

linea-durante-la-cuarentena-540193) 

Finalmente se debe destacar la práctica docente  como parte fundamental del 

componente pedagógico, pues se constituye uno de los ejes principales  de todo el proceso y 

partiendo de la función docente que es aquella de carácter profesional que implica la 

realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye 

el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus 

resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo 

institucional de los establecimientos educativos. (Decreto 1850/2002),  se puede decir que en 

la IED San Bernardo los docentes están comprometidos por que el estudiante interiorice y 

ponga en práctica lo enseñado desde el mejoramiento continuo del proceso. 

Ya que como dice Marqués (2000) citado por Sanjurjo, L. (2002) el docente como 

orientador del proceso debe diagnosticar y conocer las necesidades del estudiante, organizar 

y gestionar situaciones mediadas de aprendizaje con estrategias didácticas, elegir los 

materiales que se emplearán, el momento de hacerlo y la forma de utilización, cuidando de 

los aspectos organizativos de las clases presenciales o virtuales, despertar el interés de los 

https://www.portafolio.co/tendencias/cinco-factores-para-la-ensenanza-en-linea-durante-la-cuarentena-540193
https://www.portafolio.co/tendencias/cinco-factores-para-la-ensenanza-en-linea-durante-la-cuarentena-540193
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estudiantes hacia los objetivos y contenidos, desarrollar su práctica docente centrada en el 

estudiante, considerando la diversidad, experimentando en el aula, buscando nuevas 

estrategias didácticas y nuevas posibilidades. 

 

  En termino generales no hay modelos ni metodologías estáticas ni definitivas, pues 

como docentes debemos buscar las estrategias de enseñanza que mejor se ajusten a 

determinado tema o contexto, por lo que en la Institución se opta por aplicar lo mejor que 

tiene cada modelo, estrategia o enfoque sin que el uno desplace al otro, ya que para nosotros 

son un complemento necesario para poder cumplir con las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes y las expectativas que como docentes tenemos en cuanto a la formación de los 

jóvenes  y los resultados esperados en las diferentes pruebas donde se evalúa el desempeño 

de los alumnos y docentes. 

 

El Modelo Escuela Nueva 

 En este apartado se destaca el modelo que por excelencia se ha venido desarrollando 

en las escuelas rurales unitarias desde la década de los ochenta, aunque es un modelo que 

nace a finales del siglo XIX y se impulsa en países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, 

donde sus más destacados representantes son Rosseau y Pestalozzi. En el caso de Colombia,  

el contexto rural  y el hecho que un solo docente maneje varios grupos de grados 

simultáneamente convierte a la estrategia del modelo de escuela nueva en herramienta 

principal de la práctica docente y el proceso de enseñanza aprendizaje en  nuestras sedes. 

¿Pero cómo se desarrolla y que ventajas o desventajas presenta? 

 El modelo escuela nueva impulsado por el gobierno nacional para su aplicación en 

las escuelas rurales del país se manifiesta en una metodología centrada en el trabajo grupal y 

donde un docente maneja varios grados al tiempo y en una misma aula de clase, esto 

dependiendo del número de estudiantes con que cuente en su respectiva sede. En nuestra IE 

el proceso de enseñanza se desarrolla teniendo en cuenta tres momentos: El primero consiste 

en la orientación general por parte del docente, donde se dan las pautas para el trabajo diario 

en cada asignatura. 

 Un segundo momento tiene que ver con el trabajo grupal (por grados) donde se hace 

uso de cartillas y libros aportados por el MEN y la secretaria de educación, allí se abordan 
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los diferentes temas de acuerdo a la programación elaborada al comienzo de año, los 

estudiantes tienen la oportunidad de explorar los contenidos, socializar con los demás 

compañeros y plasmar ideas, conceptos y solucionar problemas, finalmente con la 

orientación del docente en el tercer momento se pone en común lo aprendido en la clase y se 

despejan dudas.  

En un comienzo Escuela Nueva se destaca por ser una metodología  denominada  

romántica. Rousseau expresaba que el primero de los derechos de esta nueva escuela era la 

libertad y se manifestaba en contra de la enseñanza escolástica con rigidez y severa disciplina, 

en esta metodología se emplean los llamados métodos libres y activos de enseñanza y 

educación. Resalta el papel activo del estudiante y transforma las funciones del profesor en 

el proceso educativo a este respecto se presentan las siguientes características: 

• Concepción de la infancia y su repercusión en la educación. 

• Concepción del profesor y su papel en la educación. 

• Renovación de la metodología. 

• El niño ocupa el centro de toda la organización educativa. 

• Se deja de ver al niño como sujeto pasivo. 

• Se busca cuáles son las necesidades básicas que requiere el niño. 

• Predominio del espontaneísmo en la enseñanza, lo que organiza el cumplimiento de 

los objetivos fundamentales. 

• Falta de una mayor orientación y control de las acciones a realizar por el alumno. 

• Existencia de problemas en la estructura de los contenidos. 

• Necesidad de un personal cualificado. 

• Necesidad de condiciones materiales que posibiliten las exigencias de este tipo de 

enseñanza. 

• Ventajas: Utilización de métodos activos y técnicas grupales. 

• Desventajas: Poca orientación y control de varios grupos a la vez.  

• Problemas en la estructuración de los contenidos. Necesidad de cuantiosos recursos 

materiales y personas de alta cualificación.  

 

La Educación Rural 
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La educación rural surge como iniciativa para mitigar los problemas que afectan la 

cobertura y la calidad educativa en zonas rurales ayudando a superar la brecha existente entre 

la educación rural y urbana. Las acciones se orientan al diseño e implementación de 

estrategias flexibles que faciliten el acceso de los jóvenes rurales a la educación; y al 

desarrollo de procesos de formación y acompañamiento a los docentes que les permitan 

mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de sus prácticas. 

Este modelo se desarrolla en la actualidad en la Sede Principal Colegio Portones y 

atiende una población de 85 estudiantes, allí se cuenta con   las opciones educativas de Pos 

primaria dirigida a estudiantes de los grados sexto a noveno  y media rural dirigida a 

estudiantes de décimo y once, en las que se  implementa herramientas didáctico-pedagógicas 

donde el estudiante pueda vivenciar desde la realidad de su entorno la comprensión de 

saberes interdisciplinarios de las diferentes áreas de estudio para ejercer un mayor 

compromiso y responsabilidad en su labor educativa; permitiendo con ello la convivencia del 

proceso educativo, mediante  modelos pedagógicos  que buscan la participación directa y 

activa de los estudiantes, docentes y comunidad en general con la implementación de 

proyectos productivos, los cuáles pretenden desarrollar un aprendizaje significativo por 

medio de la práctica  y vivencias cotidianas de los niños y niñas de la institución que  son los 

actores principales de éste proceso. 

 

La educación Inclusiva 

Las instituciones inclusivas se caracterizan por ser espacios educativos en los cuales 

se reconoce el derecho que tienen todas las personas, sin distinción de raza, cultura, condición 

social y económica, credo, sexo, situaciones de discapacidad o talento excepcional, de 

pertenecer a una comunidad y construir cultura e identidad con los otros. En este sentido, las 

escuelas que trabajan desde este enfoque, implementan políticas y prácticas orientadas a 

fomentar el sentido de pertenencia, la participación y la permanencia de sus miembros en el 

sistema, todo enmarcado en una cultura de equidad que brinda a cada quien lo que necesita 

para el desarrollo de sus potencialidades.  

Desde el enfoque de inclusión, la atención debe centrarse en la transformación de la 

gestión educativa para que pueda brindarse una educación pertinente que mire las fortalezas 

de cada quien por encima de sus dificultades y, por lo tanto, asuma la diversidad como valor. 
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En este sentido se debe destacar que el proceso de inclusión en la IE se lleva a cabo 

con estudiantes que presentan diversas características como: el desplazamiento, discapacidad 

sensorial, cognitiva y motriz y aunque los docentes a cargo no han recibido una capacitación 

adecuada por parte del estado para atender estos casos, la labor que se desarrolla en algunos 

casos en conjunto con los padres de familia, han permitido que estos niños se integren de 

manera asertiva a la comunidad y  establezcan algún tipo de relaciones sociales y con el 

entorno. 

Así mismo y atendiendo a las directivas del MEN,  lo mencionado en “El programa 

de educación inclusiva con calidad” y la guía 34. Para la Institución es importante organizar 

el currículo y dar cuenta de una educación inclusiva coherente y que atienda a la realidad del 

contexto, por tanto nos hemos trazado los siguientes objetivos y propósitos desde las 

diferentes áreas de la gestión educativa, los cuales serán evaluados anualmente y se ajustaran 

de acuerdo a los requerimientos que surjan.  

Desde la Gestión directiva se impulsaran  varios aspectos fundamentales a saber:  

• Asumir una  postura clara  institucional frente a las diferencias individuales.  

• Propender por  un currículo  pertinente frente a la enseñanza.  

• El diseño de políticas que facilitan el ingreso, la permanencia, la promoción y la 

participación de todos los estudiantes.  

• El aseguramiento de prácticas educativas flexibles que atiendan los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje.  

• La identificación de apoyos requeridos para asegurar experiencias de aprendizaje 

individuales y colectivas, significativas.  

• La presencia del trabajo colaborativo a partir de la articulación, el consenso y la co-

construcción.  

• La construcción de un PEI que articula los planes nacionales, territoriales y 

sectoriales en materia de atención a la diversidad.  

• La aplicación de indicadores y mecanismos que permiten realimentar las prácticas 

educativas, el acompañamiento a las familias y el fortalecimiento de los docentes.  

• La presencia de mecanismos eficientes para la participación de estudiantes, familias 

y acudientes en los procesos de cualificación de resultados académicos.  
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• El seguimiento efectivo al desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y 

ocupacionales.  

• El conocimiento real de las poblaciones diversas y en situación de vulnerabilidad 

que atienden y las líneas de acción establecidas para su inclusión.  

• La presencia de un gobierno escolar que vela por la divulgación y cumplimiento de 

políticas, prácticas y culturas inclusivas.  

• La legitimización de las prácticas institucionales inclusivas.  

• El establecimiento de alianzas para favorecer la inclusión.  

 

En cuanto a la gestión administrativa se tendrá como propósito los siguientes aspectos:  

• El registro y organización sistemática de la información sobre el proceso formativo 

de cada estudiante.  

• La entrega oportuna de boletines flexibles para registrar los avances en lo 

académico y lo social.  

• El ofrecimiento de oportunidades para que los estudiantes alcancen el éxito.  

• La dotación de recursos para garantizar el aprendizaje de todos.  

• La movilización y organización de apoyos dentro y fuera de la institución.  

• El desarrollo de un sistema integral de señalización que contribuya a la fácil 

orientación dentro de la institución.  

• La versatilidad en el uso de los espacios y recursos institucionales.  

• La adquisición de los recursos para el aprendizaje a partir de un análisis de las 

demandas reales.  

• La distribución abierta y equitativa de los recursos que favorecen un aprendizaje 

autónomo en cada una de las sedes  

• El fomento equitativo de los servicios complementarios (restaurante, cafetería, 

transporte y salud) para toda la comunidad educativa.  

• La capacitación y formación permanente a la comunidad educativa orientado hacia 

la inclusividad.  

La Gestión académica será aún más inclusiva donde se favorecerán los siguientes 

procesos. 
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• Desarrollar un Plan de estudios estructurado de tal forma que las competencias 

básicas (curriculares, ciudadanas y laborales) se ofrecen en condiciones de equidad.  

• Un aprendizaje contextualizado y flexible que tenga en cuenta las características de 

todos los estudiantes.  

• La enseñanza y aprendizaje de actitudes, valores y normas que permitan aceptar, 

comprender y valorar la diversidad y la interdependencia humana.  

• Privilegiar el aprender a aprender, fomentar la autonomía y favorecer el aprendizaje 

cooperativo.  

• Estimular el aprendizaje para la vida.  

• Utilizar diferentes vías sensoriales para facilitar el aprendizaje.  

• Tener en cuenta y respetar los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.  

• Permitir al maestro observar los cambios y la evolución del proceso de cada 

estudiante para hacer los ajustes pertinentes.  

• Organización interdisciplinaria para que los estudiantes puedan relacionar los 

contenidos de las diferentes áreas  

• Eliminar progresivamente las barreras para el aprendizaje, la participación, la 

permanencia y la accesibilidad de todos los estudiantes.  

• Distribuir los tiempos de clase de acuerdo con las características de todos los 

estudiantes.  

• Programar las labores académicas sin que éstas interfieran con el desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas, culturales, de responsabilidades en el hogar y de 

ocio.  

• Incluir diferentes procedimientos para la evaluación continua, integral y cualitativa, 

con opciones de flexibilización de logros e indicadores.  

• Implementar modelos flexibles y estrategias pedagógicas pertinentes que dan 

respuesta a la diversidad de los estudiantes.  

• Tener en cuenta las necesidades de los estudiantes en términos de recursos para el 

aprendizaje.  

• Definir en los planes de aula procesos y estrategias de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación, ordenadas y articuladas para permitir la participación de todos los 

estudiantes.  
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• Dar la oportunidad a todos los estudiantes, de participar en la elección de los 

contenidos y estrategias de enseñanza que favorecen el desarrollo de sus 

competencias.  

• Dar especial atención al seguimiento de los resultados en competencias ciudadanas, 

ocupacionales y básicas.  

• Realizar seguimiento a la asistencia, considerando y valorando la ausencia de 

aquellos estudiantes que presentan una situación de vulnerabilidad.  

• Planear actividades de refuerzo con base en un análisis de las variables internas y 

externas que afectan el aprendizaje de los estudiantes en estado de vulnerabilidad.  

• Prestar apoyo pedagógico directamente en la institución y dentro de los espacios 

establecidos para todos los estudiantes.  

• Desarrollar estrategias de seguimiento a egresados que presentaron situaciones de 

vulnerabilidad y formular indicadores para orientar las acciones pedagógicas con 

estas poblaciones.  

La  gestión de la comunidad abordará los siguientes objetivos:  

• Propiciar momentos de reflexión en torno a situaciones de la vida cotidiana y 

dinámicas del funcionamiento del grupo familiar, con relación a la diversidad de los 

miembros que la componen.  

• Promover la comunicación entre los las familias, los estudiantes y los docentes, con 

el fin de fortalecer los vínculos sociales y la valoración de la diversidad.  

• Identificar oportunamente las situaciones problemáticas que se suscitan al interior 

del grupo familiar, enfatizando en la equidad y el respeto.  

• Utilizar estrategias de comunicación para el conocimiento mutuo con la comunidad.  

• Realizar procesos de seguimiento y control de los programas y actividades con la 

comunidad  

• Adecuar los recursos fiscos, comunicativos y didácticos para que a estos acceda 

toda la comunidad educativa.  

• Prestar un servicio social pertinente para satisfacer las necesidades de la comunidad.  

• Constituir el gobierno escolar como una forma de relación, organización y 

administración que posibilita el ejercicio de la democracia y la participación al 

interior de la comunidad educativa.  
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• Permitir la participación de la asamblea y consejo de padres, en las decisiones 

relacionadas con el mejoramiento institucional.  

• Prevenir los riesgos fiscos y psicosociales de la comunidad educativa.  

CAPITULO IV 

Áreas  de la Gestión Educativa 

Gestión Directiva 

El área de Gestión directiva y horizonte institucional involucra los procesos 

orientados a facilitar la coordinación e integración de los procesos institucionales y la 

inclusión del establecimiento educativo en los contextos local y regional. Los procesos 

específicos de esta área se agrupan en: 

• Direccionamiento estratégico: establece el fundamento filosófico y la proyección de 

la institución que dan sentido y orientan los planes y proyectos institucionales. La 

apropiación de este direccionamiento y el establecimiento de metas colectivas deben 

servir de guía a la acción institucional. 

• Seguimiento y evaluación: considera la evaluación y el seguimiento como un proceso 

sistemático y permanente en la institución educativa que se realiza a partir de 

información organizada. El análisis y la apropiación de los resultados de la misma 

orienta la toma de decisiones en la institución. 

• Comunicación: orienta las estrategias para la coordinación de acciones, entre cada 

área y con los diversos procesos al interior de la institución, y permite compartir y 

socializar el conocimiento que se genera. Además, pondera, los mecanismos más 

adecuados para informar a la comunidad educativa e involucrarla en el trabajo de 

autoevaluación. 

• Alianzas: determina las políticas y acciones implementadas por la institución 

educativa para facilitar el intercambio con otras instituciones y proveer ayudas y/o 

servicios que apuntalen el desarrollo del proyecto pedagógico. 

• Clima institucional: abarca los procesos orientados a facilitar la convivencia 

armónica entre los diferentes miembros de la comunidad educativa en el marco de la 

integración institucional y conlleva el diseño de estrategias para promover la creación 

de ambientes propicios al desarrollo de las actividades u acciones institucionales. 
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• Gobierno escolar: comprende los procesos de participación de la comunidad 

educativa, tanto en la proyección de la institución como en la orientación y 

seguimiento de su proyecto educativo. 

El reto institucional de esta área es el de armonizar y coordinar los esfuerzos de las 

diferentes áreas de gestión de la institución en consonancia con su horizonte institucional; 

horizonte que en la medida que es pertinente prepara a la institución para responder a los 

múltiples retos que debe enfrentar. 

Objetivos de la gestión Directiva 

• Enfocar y orientar acertadamente las diversas acciones de la institución en procura de 

la promoción de la identidad institucional. 

• Desarrollar un proceso sistemático de seguimiento y evaluación a cada una de las 

gestiones a través de metas e indicadores acordados y conocidos por la comunidad  

educativa 

• Promover  la consolidación de un clima escolar favorable al desarrollo de la misión 

institucional a partir de equipos de trabajo y comunicación asertiva entre los 

diferentes miembros de la comunidad 

• Fortalecer la apropiación del horizonte institucional como herramienta para cumplir 

las metas educativas planteadas.  

•  Consolidar canales de comunicación entre las diferentes áreas de la gestión escolar 

• Establecer alianzas y acuerdos con diferentes entidades o instituciones con el fin de 

aprovechar el intercambio de recursos y saberes en procura de mejorar la calidad 

educativa  

• Facilitar procesos de participación de la comunidad educativa, tanto en la proyección 

de la institución como en la orientación y seguimiento del proyecto educativo 

• Propender porque la institución se siga consolidando a nivel local y regional como 

líder en la formación de bachilleres técnicos en gestión empresarial y con cualidades 

académicas excelentes que le permitan desempeñarse en el ámbito laboral y 

profesional. 
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Plan de Mejoramiento Institucional 

 

Objetivo general: Revisar y estructurar el  PEI, para ajustarlo a las políticas educativas nacionales, departamentales,  

municipales e institucionales. 

Gestión 

 

resultados 

estratégicos (logro 

de objetivos 

específicos) 

meta indicador acciones responsable recurs

os 

plazo 

(programación de 

acciones) 

fecha de 

inicio 

fecha 

terminaci

ón 

 

D
ir

ec
ti

v
a 

        

Proyectar reuniones 

del Consejo Directivo 

con mas periodicidad 

e incentivar el 

liderazgo y 

comunicación entre 

sus actores 

Mejorar el 

liderazgo 

de los 

integrantes 

del Consejo 

Directivo  

 Docentes 

participantes 

De padres 

participantes 

Estudiantes 

participantes 

Jornadas 

pedagógic

as 

Talleres 

con padres 

de familia  

Mesas de 

trabajo 

con 

Directivos, 

docentes y 

coordinadore

s 

 

Talento 

human

o  

Fotoco

pias  

Videos 

 

Febrero 

9 

Noviembr

e 30 
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estudiante

s 

Fortalecer el Comité 

Técnico de apoyo a la 

modalidad 

Mejorar  los 

procesos 

con la 

participació

n activa de 

la 

comunidad 

Docentes 

participantes 

De padres 

participantes 

Estudiantes 

participantes 

Mesas de 

trabajo 

con 

docentes, 

padres de 

familia y 

estudiante

s. 

Directivo, 

coordinador 

y docentes de 

la modalidad. 

Talento 

human

o 

fotocop

ias 

videos, 

proyect

os 

empres

ariales. 

Febrero 

9 

Noviembr

e 30 

Fortalecer las 

comunidades de 

aprendizaje brindando 

los espacios, 

socializando sus 

experiencias y 

documentándolas, de 

acuerdo con las 

políticas establecidas 

por el Programa 

Consolidar 

las 

comunidade

s de 

aprendizaje 

(CDA) al 

interior del 

EE 

Docentes 

participantes 

 

Jornadas 

pedagógic

as 

Reuniones 

periódicas 

Directivos, 

CDA 

Talento 

human

o 

fotocop

ias 

videos, 

Marzo 2 Marzo 20 
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Todos a Aprender 

(PTA) 

    

OBJETIVO GENERAL: Establecer un procedimiento adecuado para realizar el seguimiento y la evaluación de todos 

los procesos de manera tal que se pueda realizar una evaluación institucional adecuada.  

GESTIO

N 

 

RESULTADO

S 

ESTRATEGIC

OS (LOGRO 

DE 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

) 

META INDICAD

OR 

ACCION

ES 

RESPONSAB

LE 

RECURS

OS 

PLAZO 

(PROGRAMACIO

N DE ACCIONES) 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

final 

D
ir

ec
ti

v
a 

Implantar 

sistemas de 

información y 

comunicación, 

que permitan 

registrar todos 

los procesos 

institucionales.  

Elaborar un 

sistema de 

información 

ágil, precisa 

y eficaz 

durante el 

primer 

semestre. 

No. 

Directivos  

No. 

Docentes  

Jornadas 

pedagógic

as talleres 

humanos. 

Rector, 

coordinador y 

docentes 

Talento 

humano. 

Fotocopias  

Marzo 

9 

Marzo 16 
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Incentivar la 

participación de 

los padres en la 

toma de 

decisiones. 

Organizar y 

poner en 

funcionamie

nto el 

consejo de 

padres. 

Consejo de 

padres 

funcionando

. 

Elección 

de padres 

al consejo 

desde cada 

uno de los 

grados y 

sedes de la 

institución 

Rector, 

coordinador, 

docentes y 

padres de 

familia 

Talento 

humano, 

fotocopias, 

reuniones 

y talleres 

Febrer

o 7 

Marzo 27 

 

OBJETIVO GENERAL: Revisar y  reestructurar las alianzas interinstitucionales y del sector productivo. 

GESTI

ON 

 

RESULTADO

S 

ESTRATEGIC

OS (LOGRO 

DE 

OBJETIVOS 

ESPECIFICO

S) 

META INDICAD

OR 

ACCIONE

S 

RESPONSAB

LE 

RECURS

OS 

PLAZO 

(PROGRAMACI

ON DE 

ACCIONES) 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha 

terminaci

ón 

D
ir

ec
ti

v
a 

Fortalecer las 

alianzas 

interinstituciona

les y del sector 

Articular 

con el PEI, 

las alianzas 

existentes. 

No. 

Alianzas y 

convenios. 

Articular 

objetivos 

revisar y 

ajustar 

Rector 

Coordinadores 

y docentes. 

Fotocopias

, manuales 

anteriores, 

copias de 

Marzo 

2 

Marzo 6 
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productivo 

existentes. 

misión y 

visión.  

las 

normas. 

Socializar las 

funciones del 

consejo 

directivo y 

académico. 

 

Aplicar el 

Manual de 

funciones. 

Todos los 

estamentos 

deben estar 

completame

nte 

informados 

de los 

ajustes. 

Organizar y 

operacionali

zar manual 

de 

funciones. 

Rector 

Coordinadores 

docentes 

Copias del 

manual de 

convivenci

a y del PEI 

institucion

al. 

Marzo 

9 

Noviembr

e 7 

Aplicación de 

las funciones de 

los  consejos. 

 

Aplicar las 

funciones de 

los consejos 

y los 

comités o en 

su defecto 

implementar

los y 

corregir lo 

que sea 

necesario. 

Aplicar la 

ley general 

de  archivo 

de manera 

paulatina. 

Organizar el 

comité de 

archivo y el 

de 

convivencia 

estudiantil. 

Rector, 

docentes, 

administrativo

s 

Copias de 

las 

normas, 

inventario 

institucion

al e 

inventario 

del 

archivo. 

Marzo 

9 

Marzo 20 
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Socializar las 

funciones del 

Comité Técnico 

de apoyo a la 

modalidad. 

Al finalizar 

marzo toda 

la 

comunidad 

conoce las 

funciones 

Funciones 

publicadas 

en la página 

y 

socializadas 

Publicar 

funciones 

Socializar 

Comité de 

apoyo a la 

modalidad 

tecnica 

Físicos, 

tecnológic

os, 

humanos 

Enero 

25 

Marzo 31 
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OBJETIVO GENERAL: Revisar y estructurar las prácticas pedagógicas de aula. 

 

GESTI

ON 

 

RESULTAD

OS 

ESTRATEGI

COS 

(LOGRO DE 

OBJETIVOS 

ESPECIFICO

S) 

META INDICAD

OR 

ACCIONE

S 

RESPONSA

BLE 

RECURS

OS 

PLAZO 

(PROGRAMACION 

DE ACCIONES) 

FEC

HA 

DE 

INICI

O 

FECHA 

TERMINAC

ION 

A
ca

d
ém

ic
a 

Revisar y 

ajustar el plan 

de estudios 

Integrar el 

plan de 

estudios de 

las 

diferentes 

áreas, con 

las 

programacio

nes de la 

Nº de áreas 

articuladas. 

Nº de 

docentes 

que 

participan 

en el 

proceso. 

Integrar el 

plan de 

estudios de 

0 a 11. 

Integrar 

contenidos 

en las 

diferentes 

Coordinador 

académico 

Docentes de 

los diferentes 

grados y 

áreas. 

Archivo 

histórico 

institucion

al, normas 

legales, 

documento

s de 

referencia 

estadística 

Enero 

13 

Enero 17 
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UNAD y el 

SENA con 

las cuales se 

tiene 

convenio, 

antes de 

terminar el 

primer 

semestre del 

año. 

% de 

avance. 

áreas 

técnicas 

institucion

al. 

Adoptar el 

Enfoque 

metodológico 

concertado con 

la comunidad 

Aplicar el 

modelo 

pedagógico 

a seguir de 

manera que 

permita 

ajustar el 

horizonte 

Institucional

. 

Incremento 

paulatino en 

el 

rendimiento 

académico, 

disminución 

en el índice 

de deserción 

por causas 

académicas. 

Analizar el 

modelo 

pedagógico

. 

 Realizar 

talleres con 

docentes 

padres de 

familia y 

estudiantes. 

Directivos 

docentes y 

docentes. 

Archivo 

histórico 

institucion

al, normas 

legales, 

documento

s de 

referencia 

estadística 

institucion

al. 

Febrer

o 26 

Marzo 5 
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Revisar, 

modificar y 

adaptar las  

estrategias de 

evaluación. 

(Evaluación 

formativa)  

 

Establecer 

procesos 

claros de 

evaluación. 

Redefinir 

los enfoques 

metodológic

os hacia la 

consecución 

de 

ambientes 

de 

aprendizaje 

más 

humanizant

es. 

Someter a 

socializació

n constante 

la 

metodologí

a empleada 

en algunas 

áreas de 

conflictos 

académicos

, para 

definir 

estrategias 

futuras de 

modificació

n de 

enfoques 

en cada 

área. 

Directivos 

docentes y 

docentes, 

padres de 

familia. 

Reportes 

de 

rendimient

o 

académico, 

reportes 

históricos 

por áreas. 

Enero 

13 

Enero 17 

Establecer 

políticas y 

estrategias 

Modernizar 

la 

infraestructu

Incremento 

en la 

consecución 

Organizar 

un plan de 

compras de 

Directivos  Document

os de 

archivo, 

Enero 

13 

Enero 17 



53 
 

claras para la 

obtención  y 

uso de recursos 

de aprendizaje. 

ra de todas 

las sedes 

para 

establecer 

metas de 

actualizació

n y 

modernizaci

ón que 

conlleve a la 

implementa

ción de 

prácticas 

pedagógicas  

actuales a la 

par con el 

desarrollo 

tecnológico 

mundial. 

de equipos 

modernos 

que incidan 

en el 

aprendizaje 

tecnológico 

y en la 

consecución 

de mejores 

resultados 

académicos. 

recursos de 

aprendizaje

. 

Dejar 

presupuesta

dos 

recursos 

para este 

fin. 

Realizar 

actividades 

para 

conseguir 

recursos 

destinados 

a la compra 

de material 

didáctico. 

Secretario 

pagador 

Docentes.  

documento

s de 

tecnología 

actual y 

futura, 

documento

s sobre 

tendencias 

metodológi

cas por la 

aplicación 

y uso de 

las Tics. 

Incorporar el 

uso de las Tics 

a las prácticas 

Integrar las 

TIC a por lo 

menos una 

Implementa

ción de 

tecnología 

Capacitar a 

los 

docentes en 

Rector Document

os sobre 

tendencias 

Febrer

o 2 

Marzo 20 
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diarias en el 

aula de clase 

de acuerdo al 

plan de 

estudios. 

clase 

semanal en 

cada área 

durante todo 

el año 

lectivo 

de 

vanguardia 

en las 

prácticas 

docentes de 

aula. 

el uso de 

las Tic. 

Organizar 

los horarios 

para 

optimizar 

el uso del 

aula de 

informática 

Coordinador          

Docentes  

de 

vanguardia 

en el uso 

de las Tics. 

 

    

OBJETIVO GENERAL:  Revisar el sistema utilizado en el diseño de la planeación estratégica institucional. 

 

GESTI

ON 

 

RESULTADO

S 

ESTRATEGIC

OS (LOGRO 

DE 

OBJETIVOS 

META INDICAD

OR 

ACCION

ES 

RESPONSAB

LE 

RECURS

OS 

PLAZO 

(PROGRAMACION 

DE ACCIONES) 

FECH

A DE 

INICI

O 

FECHA 

TERMINACI

ON 
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ESPECIFICO

S) 
A

ca
d
ém

ic
a 

Continuar con 

el ajuste a la 

planeación 

dentro del aula, 

teniendo en 

cuenta las 

estrategias 

planteadas por 

el Programa 

Todos a 

Aprender (PTA) 

Planear, 

organizar 

y articular 

todas las 

actividade

s y 

procesos 

al interior 

del aula al 

comenzar 

el año 

lectivo 

Incorporaci

ón paulatina 

del uso de 

las 

tecnologías 

de 

vanguardia 

en la 

práctica 

docente de 

aula. 

Elegir y 

adecuar 

los 

contenidos 

a ver 

durante el 

año 

lectivo. 

Elegir y 

programar 

el uso de 

recursos 

didácticos. 

Establecer 

criterios e 

indicadore

s claros de 

evaluación

. 

Directores de 

grado. 

Coordinación 

académica. 

Archivo 

institucion

al, 

documento

s sobre el 

uso de las 

nuevas 

tecnología

s dentro 

del aula. 

Marzo 

9 

Marzo 16 
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Adoptar y 

aplicar  

políticas y 

estrategias 

claras de 

evaluación en el 

aula 

Unificar 

criterios 

de 

evaluació

n a nivel 

institucio

nal de 

acuerdo a 

la 

modalida

d. 

Establece

r 

indicador

es de 

evaluació

n para 

cada una 

de las 

temáticas 

de cada 

una de las 

Nº   de 

áreas 

Nº  de 

indicadores. 

Realizar 

talleres 

donde se 

unifiquen 

los 

criterios 

de 

evaluación 

a tener en 

cuenta, 

por áreas. 

Establecer 

indicadore

s de 

evaluación 

por cada 

asignatura 

y darlos a 

conocer a 

los 

estudiante

Docentes, 

estudiantes y 

padres de 

familia.  

Archivo 

institucion

al, 

documento

s sobre el 

uso de las 

nuevas 

tecnología

s dentro 

del aula. 

Febrer

o 26 

Marzo 5 
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áreas y 

por cada 

grado al 

inicio de 

cada 

periodo. 

s al 

comienzo 

de cada 

periodo.  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Revisar las prácticas relacionadas con el funcionamiento del SIE. 

GESTI

ON 

 

RESULTADO

S 

ESTRATEGI

COS 

(LOGRO DE 

OBJETIVOS 

ESPECIFICO

S) 

META INDICADO

R 

ACCIONES RESPONSA

BLE 

RECURS

OS 

PLAZO 

(PROGRAMACION 

DE ACCIONES) 

FECH

A DE 

INICI

O 

FECHA 

TERMINACI

ON 

A
ca

d
ém

ic
a 

 

Sistematizar 

procesos para 

el seguimiento 

del ausentismo. 

Crear 

registros 

que 

permitan 

Implementar 

el uso de los 

recursos 

tecnológicos 

Elaborar 

planillas y 

realizar 

seguimiento 

Rector 

Coordinador 

de disciplina 

Archivo 

institucion

al, 

document

Enero 

13 

Enero 17 
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realizar 

seguimien

to al 

ausentism

o 

dentro del 

aula 

a las 

ausencias de 

los 

estudiantes 

os sobre el 

uso de las 

nuevas 

tecnología

s dentro 

del aula. 

Establecer 

mecanismos 

que permitan 

hacer 

seguimiento al 

rendimiento 

académico de 

una manera 

más efectiva. 

Implemen

tar entre 

los 

docentes 

la cultura 

del uso de 

la 

plataform

a del 

SIGES. 

% de áreas 

aprobadas y 

reprobadas 

por cada 

periodo. 

% de áreas 

recuperadas 

por periodo. 

Elaboras 

cuadros 

resúmenes 

de notas por 

cada grado y 

por cada 

periodo 

Elaborar 

cuadros 

estadísticos 

de 

rendimiento 

académico 

por cada 

Coordinador 

académico. 

Docentes. 

Archivo 

institucion

al, 

document

os sobre el 

uso de las 

nuevas 

tecnología

s dentro 

del aula. 

Enero 

13 

Enero 17 
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periodo, 

grado y área. 

Dar a conocer 

los resultados 

de las pruebas 

saber  e ICFES 

a todos los 

docentes y 

establecer 

estrategias para 

mejorar dichos 

resultados 

La 

comunida

d debe 

conocer a 

la 

institució

n desde 

su página 

de 

internet. 

Incrementar 

las visitas a 

la página 

institucional 

en un 75% a 

partir de su 

implementac

ión. 

Programar 

reuniones de 

padres para 

enseñar el 

manejo de 

las 

herramientas 

informáticas 

al servicio 

de la 

comunidad. 

Rector 

Coordinador 

académico. 

Docentes. 

Aulas de 

informátic

a y 

equipos de 

los 

miembros 

de la 

comunida

d. 

Febrer

o 9 

Febrero 27 

Implementar el 

uso de los 

resultados de 

las 

evaluaciones 

(Pruebas Saber 

y Saber Pro)  

como recurso  

pedagógico al 

Mejorar 

los 

resultados  

obtenidos 

por los 

estudiante

s en 

dichas 

pruebas  

Mejorar el 

porcentaje 

de los 

estudiantes 

en el nivel 

de 

desempeño 

insuficiente 

y mínimo en 

Impulsar al 

docente para 

que utilice 

los 

resultados de 

las pruebas 

como 

referente 

para mejorar 

Rector 

Coordinador 

académico. 

Docentes. 

Cartillas 

de las 

pruebas 

Informes 

de 

resultados 

 

Marzo 

16 

Marzo 20 
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interior del 

aula,  de 

acuerdo con las 

estrategias 

planteadas por 

el PTA 

los 

promedios 

de las 

pruebas 

SABER y 

SABER 

PRO 

las practicas 

pedagógicas 

con el fin de 

mejorar el 

desempeño 

de sus 

estudiantes 

Establecer 

políticas y 

estrategias 

claras de 

recuperación 

Cambiar 

el 

concepto 

de 

recuperac

ión por el 

de 

alcance 

de logros 

académic

os. 

Incremento 

visible y 

comprobable 

en el 

rendimiento 

académico 

de los 

estudiantes. 

Seguimiento 

constante a 

la 

metodología 

empleada en 

las áreas 

donde 

estadísticam

ente se 

presentan 

dificultades 

académicas. 

Coordinación 

académica 

docentes y 

padres de 

familia. 

Aulas de 

informátic

a, 

document

os de 

registro de 

rendimient

o 

académico

. 

Febrer

o 26 

Marzo 5 

        

 

OBJETIVO GENERAL: implementar la ley general de archivo. 
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GESTI

ON 

 

RESULTAD

OS 

ESTRATEGI

COS 

(LOGRO DE 

OBJETIVOS 

ESPECIFIC

OS) 

META INDICAD

OR 

ACCIONE

S 

RESPONSA

BLE 

RECURSO

S 

PLAZO 

(PROGRAMACION 

DE ACCIONES) 

FEC

HA 

DE 

INICI

O 

FECHA 

TERMINAC

ION 

A
d
m

in
is

tr
at

iv
a.

 

Organizar y 

unificar el 

archivo 

académico de 

los estudiantes 

de las 

diferentes 

sedes. 

Implementa

r la ley 

general de 

Archivo. 

Archivo 

organizado 

y en 

funcionami

ento. 

Conseguir la 

capacitación 

adecuada y 

suficiente 

para los 

funcionarios 

administrati

vos 

encargados 

de su 

manejo. 

Rector, 

administrativ

os 

Inventario 

documental, 

Fondo de 

servicios 

docentes. 

 

Febrer

o 2 

Marzo 27 

Documentos 

organizados de 

acuerdo con la 

Aplicar las 

normas 

sobre el 

Manual de 

funciones 

del comité 

Elección del 

Comité 

Rector, 

administrativ

os, docentes, 

Inventario 

documental. 

Febrer

o 2 

Marzo 27 
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Ley General 

de Archivo 

manejo 

instituciona

l de la 

informació

n. 

de archivo 

en 

funcionami

ento 

Institucional 

de Archivo. 

coordinadore

s. 

Mejores 

condiciones de 

trabajo, 

mejores 

equipos e 

instrumentos 

de manejo de 

la 

información. 

Crear 

canales de 

comunicaci

ón para 

mejorar el 

clima 

laboral 

instituciona

l. 

Mejora 

substancial 

en las 

relaciones 

humanas de 

la 

institución. 

Fomentar el 

trabajo en 

equipo para 

la 

consecución 

de objetivos 

comunes. 

Rector, 

coordinadore

s, docentes, 

administrativ

os y padres 

de familia. 

Reuniones 

de 

socialización 

de planes y 

programas. 

Febrer

o 2 

Marzo 27 

OBJETIVO GENERAL: revisar y aplicar las políticas municipales según el comité municipal del CLOPAD. 

 

 

 

 

Establecer 

políticas claras 

para la 

adquisición  y 

mantenimiento 

de recursos de 

aprendizaje 

Modernizar 

los recursos 

tecnológico

s 

instituciona

les. 

Mejoramien

to en la 

calidad de 

la 

información 

pedagógica 

y el 

Capacitar a 

toda la 

comunidad 

educativa en 

el manejo y 

uso de todos 

los recursos 

Rector, 

administrativ

os. 

Inventario 

tecnológico 

institucional, 

alianzas con 

otras 

entidades. 

Febrer

o 16 

Marzo 9 
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rendimiento 

académico. 

tecnológicos 

que la 

institución 

educativa 

logre 

conseguir. 

Rediseñar y 

aplicar un plan 

de atención y 

prevención de 

desastres y de 

riesgos físicos 

en la 

Institución. 

Conseguir 

los recursos 

y equipos 

suficientes 

para 

organizar 

un plan de 

contingenci

a acorde 

con lo 

planeado 

desde el 

CLOPAD 

del 

municipio. 

Señalizació

n de 

emergencia 

en todas las 

sedes de la 

institución y 

dotación de 

equipos de 

emergencia. 

Capacitació

n en el 

manejo de 

riesgos para 

toda la 

comunidad 

educativa. 

Rector, 

coordinadore

s, docentes, 

administrativ

os, personal 

de apoyo 

institucional. 

Equipos 

propios de 

emergencias, 

talleres de 

manejo de 

emergencias, 

simulacros 

programados 

con los 

bomberos 

voluntarios y 

el centro de 

salud. 

Enero 

13 

Enero 17 
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OBJETIVO GENERAL: Revisar las políticas de asignación de recursos para el funcionamiento y mantenimiento de la 

planta física de la institución. 

 

 

 

 

 

Establecer una 

programación 

y destinar 

recursos para 

el 

mantenimiento 

de la planta 

física. 

Mantener 

en pleno 

funcionami

ento la 

institución. 

Minimizar 

la 

ocurrencia 

de cortes de 

energía, 

goteras en 

las aulas y 

suministro 

de agua 

potable. 

Gestión de 

recursos 

para 

mantenimie

nto de la 

planta 

física. 

Rector, 

administrativ

os. 

Materiales 

de 

construcción

, mano de 

obra de la 

comunidad. 

Marzo 

2  

Marzo 7 

Optimizar el 

uso de la 

infraestructura 

actual. 

 

Reorganiza

r algunos 

espacios 

físicos. 

Optimizació

n de la 

utilización 

de la 

infraestruct

ura actual. 

Reubicación 

de algunas 

aulas, 

asignación 

de aulas 

específicas 

como el 

aula de 

audiovisuale

s, sala 

Rector, 

administrativ

os, 

coordinadore

s. 

Infraestructu

ra existente. 

Marzo 

2 

Marzo 7 
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alterna de 

sistemas, 

aula 

complement

aria de 

laboratorios, 

sala de 

juntas, 

archivo 

general 

institucional

, aulas de la 

modalidad. 

Establecer 

programas de 

embellecimien

to de la 

Institución. 

 

Embellecer 

la 

institución, 

con pintura, 

plantas 

ornamental

es y 

elementos 

de 

Ambiente 

laboral y de 

estudio 

acorde con 

los 

estándares 

municipales

. 

Gestión de 

recursos 

para 

embellecimi

ento y 

mantenimie

nto de la 

planta 

física. 

Rector, 

administrativ

os, docente, 

coordinadore

s, padres de 

familia. 

Materiales 

de 

construcción 

y para 

embellecimi

ento, mano 

de obra de la 

comunidad. 

Febrer

o 2 

Febrero 27 
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bienestar 

de la 

comunidad. 

        

 

OBJETIVO GENERAL: Revisión de la aplicación de las políticas de permanencia de los estudiantes en la institución. 

GESTI

ON 

 

RESULTAD

OS 

ESTRATEGI

COS 

(LOGRO DE 

OBJETIVOS 

ESPECIFIC

OS) 

META INDICAD

OR 

ACCIONE

S 

RESPONSA

BLE 

RECURSOS PLAZO 

(PROGRAMACION 

DE ACCIONES) 

FEC

HA 

DE 

INICI

O 

FECHA 

TERMINAC

ION 

 

 

 

 

 

Mejorar el 

servicio de 

restaurante 

escolar 

Atender 

mayor 

número de 

estudiante

s. 

Disminuci

ón en la 

tasa de 

deserción 

por 

problemas 

alimentari

os 

Gestionar 

recursos 

municipales 

y 

departament

ales. 

Rector, 

administrativ

os, docentes, 

padres de 

familia. 

ICBF, 

municipio. 

Enero 

19 

Febrero 6 
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Elaborar plan 

de 

seguimiento al 

transporte 

escolar 

Atender 

mayor 

número de 

estudiante

s 

Disminuci

ón en la 

tasa de 

deserción 

por 

problemas 

alimentari

os 

Gestionar 

recursos 

municipales 

y 

departament

ales. 

Rector, 

administrativ

os, docentes, 

padres de 

familia. 

MEN, 

municipio. 

Enero 

19 

Marzo 20 

OBJETIVO GENERAL: revisión de las políticas de manejo de la capacitación de la comunidad para el mejoramiento 

de las prácticas institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer 

programas de 

formación y 

capacitación 

de docentes y 

directivos 

docentes 

Mejorar 

las 

prácticas 

de aula y 

la 

pedagogía 

institucion

al. 

Increment

o en el 

índice de 

rendimient

o 

académico. 

Gestionar 

talleres para 

el 

mejoramient

o de las 

prácticas 

metodológic

as al interior 

del aula. 

Mantener la 

Rector, 

administrativ

os, docentes. 

Alianzas 

interinstitucio

nales, 

capacitación 

de secretaria 

de educación. 

Marzo 

9 

Marzo 13 
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información 

sobre 

eventos de 

capacitación  

al día. 

Establecer 

políticas de 

mejoramiento 

de la 

investigación a 

nivel de 

docentes y 

estudiantes. 

Evidencia

r 

experienci

as 

significati

vas, en la 

página 

institucion

al. 

Disminuci

ón en la 

deserción 

por 

aumento 

de la 

autoestima 

de la 

comunidad 

educativa. 

Implementar 

talleres de 

capacitación 

para la 

comunidad, 

sobre el 

manejo de la 

pagina 

institucional

. 

Rector, 

coordinación 

académica, 

docentes. 

Alianzas 

interinstitucio

nales, talleres 

de 

investigación 

en red. 

Marzo 

2 

Marzo 13 

  

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las prácticas de los estamentos relacionados con el gobierno escolar, frente a las 

políticas de operación y funcionamiento institucional. 
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GESTI

ON 

 

RESULTADO

S 

ESTRATEGI

COS (LOGRO 

DE 

OBJETIVOS 

ESPECIFICO

S) 

META INDICAD

OR 

ACCIONE

S 

RESPONSA

BLE 

RECURS

OS 

PLAZO 

(PROGRAMACION 

DE ACCIONES) 

FECH

A DE 

INICI

O 

FECHA 

TERMINACI

ON 

C
o
m

u
n
id

ad
 

Crear un 

comité de 

convivencia 

escolar que 

permita 

identificar  los 

conflictos y 

mediar en ellos. 

Convocar 

a elección 

de un 

comité de 

convivenc

ia 

institucio

nal. 

Disminuir el 

número de 

conflictos 

operacional

es durante 

todo el año. 

Conformar 

un comité 

de 

convivencia 

que permita 

dirimir  todo 

tipo de 

conflictos 

entre los 

miembros 

de la 

comunidad 

educativa.  

Rector, 

coordinador 

de 

convivencia, 

directores de 

grado, padres 

de familia. 

Comunida

d de todas 

las sedes. 

Enero 

13 

Febrero 21 
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Crear espacios 

para el 

funcionamiento 

y consolidación 

del consejo 

estudiantil y el 

personero de 

los estudiantes 

Asignar 

espacios 

temporale

s dentro 

del 

cronogra

ma 

académic

o y físicos 

para 

reuniones 

de estos 

estamento

s. 

Fortalecer el 

funcionamie

nto de estas 

organizacio

nes dentro 

de la 

institución. 

Asignar un 

espacio 

físico para 

reuniones y 

operación 

de estas 

organizacio

nes. 

Rector, 

coordinador 

de 

convivencia, 

administrativo

s. 

Planta 

física. 

Marzo 

9 

Marzo 20 

Realizar 

procesos de 

seguimiento a 

la participación 

de padres de  

familia 

Lograr 

que el 

100% de 

los padres 

se 

interesen 

por el 

proceso 

Aumento de 

la 

autoestima 

de los 

estudiantes 

y el sentido 

de 

pertenencia 

Implemento 

de la 

escuela de 

padres en 

todas las 

sedes, con 

reuniones 

periódicas. 

Rector, 

orientadora, 

coordinador. 

Comunida

d 

educativa. 

Febrer

o 6 

Febrero 21 
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académic

o seguido 

por sus 

hijos. 

de toda la 

comunidad. 

Generar 

espacios de 

participación 

de padres de 

familia en los 

procesos 

institucionales. 

Aumentar 

el índice 

de visitas 

esporádic

as de los 

padres a 

la 

institució

n. 

Aumento 

del sentido 

de 

pertenencia 

de la 

comunidad 

hacia la 

institución. 

Incentivar la 

participació

n de la 

asociación 

de padres en 

la solución 

de 

situaciones 

que deriven 

en el 

funcionamie

nto óptimo 

de la 

institución. 

Rector, 

coordinador 

de 

convivencia, 

docentes, 

orientadora, 

administrativo

s. 

Comunida

d 

educativa. 

Febrer

o 6 

Febrero 20 

        

 

   FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTOOBJETIVO GENERAL: revisar los programas de prevención y 

atención de desastres aplicables a la institución. 
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GESTIO

N 

 

RESULTADOS 

ESTRATEGICOS 

(LOGRO DE 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS) 

META INDICA

DOR 

ACCION

ES 

RESPONS

ABLE 

RECUR

SOS 

PLAZO 

(PROGRAM

ACION DE 

ACCIONES) 

FE

CH

A 

DE 

INI

CI

O 

FECH

A 

TERMI

NACIO

N 

   C
o
m

u
n
id

ad
 

        

Elaborar y desarrollar 

programas de seguimiento 

y prevención de riesgos 

psicosociales 

Minimizar el 

índice de 

deserción por 

problemas 

relacionados 

con el 

embarazo en 

adolescentes. 

Disminuci

ón del 

índice de 

embarazos

. 

Talleres 

de 

orientació

n, charlas 

con 

motivador

es, talleres 

de padres, 

escuela de 

padres. 

Rector, 

orientadora, 

coordinador 

de 

convivencia

. 

Comunid

ad 

educativa

, talleres, 

aula de 

audiovisu

ales, 

oficina de 

orientaci

ón. 

Ene

ro 

13 

Enero 

16 
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Elaborar y aplicar 

proyecto de atención y 

prevención de desastres. 

Preparar a toda 

la comunidad 

educativa ante 

la ocurrencia 

de un eventual 

desastre 

Minimizar 

los riesgos 

derivados 

de la 

aplicación 

de 

técnicas 

de manejo 

de los 

procedimi

entos. 

Señalizar 

todas las 

plantas de 

las sedes y 

dotar, por 

lo menos 

las 

principale

s de un 

equipo 

básico de 

atención 

en caso de 

emergenci

a. 

Rector, 

administrati

vos, 

docentes, 

coordinador

es, 

orientadora, 

padres de 

familia. 

Programa 

de 

atención 

y 

prevenció

n de 

desastres 

del 

CLOPA

D. 

Ene

ro 

13 

Enero 

16 

Hacer seguimiento a los 

proyectos transversales y 

darles completa 

aplicabilidad. 

Aplicar y 

poner en 

funcionamient

o cada uno de 

los proyectos 

transversales 

Disminuci

ón en el 

índice de 

deserción 

derivado 

de la mala 

Implemen

tar e 

increment

ar los 

talleres de 

orientació

n y las 

Rector, 

docentes 

encargados 

de cada uno 

de los 

proyectos, 

Proyectos 

transvers

ales, 

comunida

d 

educativa

. 

Ene

ro 

13 

Enero 

16 
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con ayuda de 

la comunidad. 

informaci

ón. 

prácticas 

derivadas 

de la 

implement

ación de 

cada uno 

de los 

proyectos. 

coordinador 

académico. 

Crear un proyecto de 

atención y prevención de 

riesgos físicos en la 

institución 

Preparar a toda 

la comunidad 

educativa para 

la prevención 

de riesgos 

físicos 

personales. 

Minimiza

ción del 

ausentism

o laboral y 

estudiantil

. 

Identificac

ión de las 

zonas de 

riesgo y la 

prohibició

n de 

manipulac

ión de 

elementos 

peligrosos 

dentro de 

la 

institución

. 

Rector, 

administrati

vos, 

docentes, 

coordinador

es, 

orientadora, 

estudiantes. 

Proyecto 

de 

atención 

y 

prevenció

n de 

riesgos 

físicos. 

Feb

rero 

9 

Febrero 

26 
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OBJETIVO GENERAL:  Establecer la filosofía y proyección de la institución  dando sentido a los planes y proyectos. 

GESTI

ON 

 

RESULTADOS 

ESTRATEGICOS 

(LOGRO DE 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS) 

META INDICADOR ACCIONES RESPO

NSABL

E 

RECU

RSOS 

PLAZO 

(PROGRA

MACION 

DE 

ACCIONES

) 

FEC

HA 

DE 

INI

CIO 

FEC

HA 

TER

MIN

ACI

ON 

D
ir

ec
ti

v
o
s 

           

Generar ajustes en el 

PEI. 

Revisar y 

organizar el 

PEI en el 

término de 6 

meses. 

No. Docentes  

No. Horas 

empleadas 

No. Días  

Talleres con 

padres de 

familia, mesas 

de  trabajo y 

talleres  de 

estudiantes. 

Directivo

s y 

docentes 

Fotoco

pias 

talento 

humano

. 

Febr

ero 

25 

Marz

o 5 
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Implantar un sistema de 

evaluación y 

seguimiento. 

Crear 

instrumento, 

para 

evaluación 

anual y 

retroalimentaci

ón de la 

gestión 

directiva. 

 Mesa de 

trabajo 

directivos y 

docentes. 

Directivo

s y 

docentes. 

Talento 

humano

. 

Fotoco

pias. 

Ener

o 13 

Novi

embr

e 30 

Establecer un formato 

único para directorio 

telefónico de padres de 

familia  y 

comunicación.   

Diseñar el 

formato único 

en el término 

de 1 mes.  

No. Padres de 

familia. 

No. Estudiantes. 

 

Grupo de 

trabajo. 

Docentes Talento 

humano 

Comput

ador  

Fotoco

pias 

Ener

o 13 

Enero 

16 

Elaborar proyecto de 

alianza con el IDER y 

la casa de la cultura. 

Elaborar 

proyectos a 6 

meses. 

 Docentes 

Coordinadores 

de las entidades 

estudiantes  

Grupo de 

docentes mesas 

de trabajo. 

Docentes 

Coordina

dores 

encargad

os 

Human

o 

Ener

o 13 

Enero 

30 

 Implementar la 

estrategia de 

Elaboración 

del acuerdo de 

Docentes, 

coordinador 

Grupos de 

docentes, 

Docentes 

como 

Talento 

humano
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socialización del día E 

como insumo para el 

fortalecimiento de los 

proyectos y planes 

tendientes al 

mejoramiento de los 

procesos 

institucionales. 

mejoramiento 

anual 

institucional 

padres de 

familia y 

estudiantes 

padres de 

familia y 

directivos en 

mesas de 

trabajo. 

coordina

dores 

encargad

os 

, 

comput

ador, 

materia

les, 

fotocop

ias y 

materia

l 

imprimi

ble. 



 

Gestión Académica 

 

En este  componente se describirá  lo que se considera una de las funciones más claves 

de la institución educativa y su razón de ser, pues la gestión académica se refiere a la 

consolidación y puesta en marcha de los planes de estudio, de articulación de grados, niveles 

y áreas, y de aula, para  asegurar las competencias de los estudiantes.   

 

Objetivos de la gestión académica 

• Fortalecer la calidad del servicio educativo que se presta en la institución a través de 

la gestión académica como eje del proceso educativo 

• Potenciar   la práctica docente a través del desarrollo de proyectos pedagógicos, la 

planeación en el aula, estilos y metodologías acordes a los nuevos paradigmas y 

corrientes educativas 

• Estructurar un diseño curricular que articule eficazmente el plan de estudios, la 

evaluación y el enfoque metodológico acorde a los recursos que dispone la institución 

para el aprendizaje. 

•  Realizar un adecuado seguimiento académico  teniendo en cuenta aspectos como el 

ausentismo, los resultados evaluativos internos y externos y su uso pedagógico. 

• Propiciar un adecuado clima escolar de tal manera que la actividad académica se 

desarrolle con calidad y en beneficio de la comunidad. 

En primer lugar se abordará  el diseño curricular que básicamente hace referencia a 

aquellos aspectos necesarios para dar soporte, pertinencia y coherencia al trabajo de aula: 

plan de estudios, proyectos, planes, programas,  enfoque metodológico, evaluación, recursos 

para el aprendizaje, jornada escolar. En segundo lugar, las prácticas pedagógicas que en 

esencia se relacionan con aquellos aspectos que amplían la capacidad de la institución para 

el desarrollo de su propuesta educativa en un marco de innovación e investigación, ellos son: 

la relación pedagógica, la planeación en el aula, el estilo pedagógico y evaluación en el aula. 

Por último, el seguimiento académico que se ocupa de analizar las estrategias mediante las 

cuales se lleva a cabo el monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje de tal manera que 

los resultados de los estudiantes sean una fuente de retroalimentación tanto del desarrollo de 

sus competencias como de la gestión escolar en su conjunto. Para ello se analizan: el 



 

seguimiento al ausentismo, el seguimiento de resultados académicos, el uso pedagógico de 

la evaluación externa, actividades de recuperación y apoyo pedagógico. MEN (2005). 

 

El currículo: proyectos, planes y programas 

Seguidamente se describirán los diferentes proyectos pedagógicos desarrollados en la 

institución, donde se dará cuenta la sede en el que se aplica, la denominación, los propósitos 

y como se llevan a cabo, luego se hablará sobre los planes de estudio y su porqué para 

finalmente referir los programas implementados con el apoyo de diferentes instituciones 

como la Cámara de Comercio de Bogotá, el SENA y la oficina de salud pública del 

municipio.  

 

El Proyecto Pedagógico Productivo 

Surge a partir de la necesidad de aprovechar los recursos del entorno y propiciar 

aprendizajes desde el mismo contexto de los estudiantes, desarrollando conceptos de las 

diferentes áreas y aplicando dichos aprendizajes en su vida diaria, el proyecto  desarrollado 

en  la Sede Colegio Portones  se enmarca en el programa “Jóvenes Rurales Emprendedores” 

en una alianza entre la Alcaldía –SENA cuyo  nombre es “Vida Saludable” y comprende los 

subproyectos:  compostaje, lombricultura y huerta urbana, aquí se realiza transversalización  

con algunas de las áreas del conocimiento y se fomenta en la comunidad educativa un interés 

por realizar labores agrícolas que son propias de su entorno, se incentiva a  innovar con 

nuevas técnicas que ayuden a proteger los recursos naturales sin utilizar productos químicos 

que perjudiquen la salud y afecten las condiciones de vida de las personas y demás especies 

vivas del mismo. 

Así mismo se pretende con el proyecto promover el aprendizaje autónomo donde los 

estudiantes apliquen nuevas técnicas agrícolas y de preservación del medio ambiente que le 

proporcionen una mejor calidad de vida  haciéndolas extensivas a sus familias y utilizándolas 

para su propio bienestar y ayuda. 

Nuestra Sede  cuenta con un sistema de participación democrática en que los 

estudiantes conforman  un gobierno escolar integrado por Presidente, Vice Presidente, jefes 

de departamento: bienestar escolar, deporte, embellecimiento, restaurante escolar, 



 

decoración y publicidad, cuyo propósito es desarrollar la responsabilidad y participación en 

el estudiante para el buen desarrollo de la institución y prepararlo como líder para ser 

competente ante su comunidad. 

También se desarrolla el Proyecto “Crear cuidando el agua para una mejor calidad 

de vida en la Vereda  Portones” con el equipo de investigación gestores del agua. Para este 

proyecto en el año lectivo 2014 con la  asesoría de CREAR y la Universidad Pedagógica 

Nacional se conformó el equipo de investigación integrado por 15 estudiantes de sexto a 

décimo y un docente. En el año lectivo 2015 se inicia la ejecución de las actividades y eventos 

del proyecto, previa la disponibilidad presupuestal asignada por el proyecto  creando con 

niños, jóvenes y maestros en la escuela cundinamarquesa, una mirada a la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 

Otro de los proyectos de investigación es: “Educación y Territorio. Impacto Social y  

Nutricional del Proyecto Institucional Vida Saludable de la I.E.D.R Portones en el Contexto 

Local, el proyecto, es una propuesta de los estudiantes y docentes para promover la reflexión 

y la implementación de nuevas herramientas para el mejoramiento del aprendizaje educativo 

y reconocimiento del territorio desde la soberanía alimentaria y nutricional de la inspección 

Portones; este proyecto surge como la necesidad de entender las problemáticas sociales, 

económicas y culturales presentes en el territorio para lograr entender como la educación 

puede generar soluciones reales y afines con dichas problemáticas y se realiza con los 

estudiantes de la institución guiados por el docente a cargo del área de ciencias sociales; 

además, cuentan con el apoyo y asesoramiento directo de la gobernación de Cundinamarca 

desde el programa CREAR y el proyecto “formación en ciencia,  tecnología e innovación  

en la comunidad educativa de las instituciones educativas oficiales de los municipios no 

certificados del departamento de Cundinamarca”. 

A continuación describimos algunas ventajas y desventajas encontradas hasta el momento 

con la implementación del modelo de educación rural 

Ventajas 

• El modelo de educación rural es flexible. 



 

• Existe una transversalidad entre los proyectos pedagógicos productivos y las áreas 

fundamentales lo que con lleva a un aprendizaje significativo. 

• Aprovechamiento de los recursos del entorno. 

• Participación activa y democrática de los estudiantes  

• Los proyectos pedagógicos productivo extensivos a la comunidad 

• Alianza Alcaldía –SENA curso: jóvenes emprendedores rurales. 

 

Desventajas 

• No contamos con una modalidad definida. 

• Falta de recursos para la adecuación de los proyectos. 

• Falta de espacios para recreación y desarrollo de proyectos. 

 

Gestión Empresarial 

En la sociedad actual para ser competitivo a nivel laboral y comercial se debe ser 

consciente que hay que  ampliar los  conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que le 

permitan comprender, interactuar y transformar el mundo en que se vive. Así mismo se 

evidencia que en las ofertas de trabajo hay  discriminación hacia las personas de edades 

avanzadas y se exige gente joven que aporte ideas nuevas y mayor capacidad de laboral. Por 

otra parte, hoy en día vemos que  los futuros bachilleres no reciben orientación sobre las 

carreras que pueden escoger y que sean acordes a sus habilidades y  hay quienes desertan  de 

sus estudios profesionales o técnicos  debido a que no era lo que esperaban o querían y 

terminan viéndose perjudicados ellos mismos y quienes les han financiado sus estudios ya 

que en muchas ocasiones han adquirido prestamos, pues se tiene la esperanza de que haya un 

nuevo profesional en la familia con un futuro promisorio  . 

En el mundo y en especial nuestro país las profesiones que se escogen son las que 

estén de moda en el momento o las que posiblemente  generaran buenos ingresos creándose 

una gran masa de profesionales de una sola carrera, que frente al número de empresas que 

posiblemente darían trabajo no alcanzaría a ofertar tal cantidad de empleos, como 

consecuencia seguirá  creciendo el nivel de desempleo y lamentablemente el gobierno no ha 



 

querido ver esto como un problema socioeconómico al no controlar  las universidades y en 

especial  las carreras que ofertan una gran  cantidad de profesionales de un mismo perfil  

 

La juventud de provincia y en especial la Sanbernardina creen que las oportunidades 

de estudio y trabajo están en las ciudades por lo que se desplazan allí llevándose consigo 

parte de la fuerza laboral y profesional que la región necesita y no se tiene en cuenta que a 

nivel local también se requiere de  personas preparadas en diferentes áreas del conocimiento 

como por ejemplo la contable y administrativa, pues son ellos  quienes pueden generar un 

cambio socioeconómico que mejore el manejo de recursos en todos los niveles y la calidad 

de vida de los campesinos, sus familias y en general del municipio que es considerado como 

la despensa agrícola del Sumapaz. 

 

Implementación de la gestión empresarial en la institución  

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores y respondiendo a un estudio 

socioeconómico llevado a cabo entre los años 2001 y 2002 se determinó que por un lado  

había una problemática en cuanto a la creciente producción agrícola y su  comercialización 

con otras regiones y países en donde se requería para su comercialización conocimientos en  

manejos financieros, administrativos, contables, normatividad vigente, derechos laborales y 

normas de calidad debido, pues en muchas ocasiones se presentaba  abuso con la comunidad 

y los productores por parte de los intermediarios y comercializadores a la hora de la compra 

y distribución, así mismo en épocas de cosecha se presenta una perdida enorme de productos 

los cuales no son vendidos o aprovechados por la comunidad al no dárseles el tratamiento 

correspondiente. 

Por otra parte el estudio también arroja que en la región no hay suficiente oferta de 

Universidades o institutos que ofrezcan carreras profesionales o técnicas en este sector ni se 

capacita lo suficiente a los bachilleres de los colegio técnicos en el manejo del area contable 

o de creación de microempresas que den cuenta de un adecuado aprovechamiento de los 

recursos producidos o su comercialización, por lo que los egresados terminan desempleados, 

emigrando hacia Bogotá o empleándose como obreros en el sector agropecuario en el 

municipio. 



 

Para dar una alternativa de solución y formación de conocimientos en este campo  y 

responder a unas necesidades detectadas, la IED San Bernardo vio en el problema una 

oportunidad de crecimiento y desarrollo y orientó desde el año 2003 el PEI y por su puesto 

el currículo hacia la formación integral de los jóvenes en el área de Gestión Empresarial 

donde se trazo como propósitos el fomentar iniciativas para desarrollar proyectos que 

conduzcan  al desarrollo empresarial y la generación de empleo de acuerdo con las 

necesidades del   entorno local y regional, pero que a su vez sean capaces de asumir de manera 

eficiente los nuevos retos que a nivel educativo, tecnológico, social, político, cultural y 

económico la sociedad nos impone 

 

 En la actualidad el área se desarrolla desde la simulación y  la creación de empresa, 

donde cada integrante debe realizar diferentes actividades y un proyecto de grado donde se 

apliquen los conocimientos adquiridos en contabilidad, legislación laboral, gestión y plan de 

proyectos, producción y mercadeo, normas de calidad, emprendimiento y proceso de 

alimentos. Cabe destacar que dicho proyecto puede estar encaminado a la creación de 

empresa en ámbito agrícola, pecuario, venta de servicios, sector alimentario y en general 

cualquiera que genere bienestar económico para el empresario, esto previo estudio y 

aprobación del comité del área técnica de la institución.  

 

Ventajas y desventajas 

 

Ventajas  

✓ Formación de personas en el sector comercial con conocimientos financieros y 

administrativos los cuales pueden aplicar en su entorno. 

✓ Crecimiento profesional al cual le permite avanzar en mundo global, productivo y de 

mercados competitivos 

✓ Fortalecer sus conocimientos para un mejoramiento económico y profesional. 

✓ Formación de acuerdo a los estándares y lineamientos establecidos en la ley general 

de educación 115 den 1994. 

Desventajas 



 

✓ Se ha desmejorado el sector productivo y no se ha impactado de manera eficaz el 

entorno, pues las empresas creadas en su gran mayoría se han disuelto al graduarse el 

bachiller.   

✓ Ausencia de empresas a nivel municipal que le permita al estudiante desarrollar sus 

prácticas. 

Por último se menciona que la Institución cuenta con algunos convenios con algunos 

comerciantes del sector en los cuales los estudiantes pueden realizar algunas prácticas a nivel 

contable y organizacional, así como convenios con Instituciones públicas y privadas que de 

una manera u otra apoyan el proceso desarrollado. Estas son: 

SENA: Certifica sobre el manejo de alimentos (frutas, verduras y carnes), maquinaria y 

equipo, limpieza, desinfección de áreas. 

ICSEF: Otorgamiento de Becas y  proceso de integración por medio de la homologación de 

contenidos de áreas, para los programas de gastronomía, Hotelería y Servicios y 

transformación de alimentos. Allí las egresadas pueden continuar con sus estudios técnicos 

ASAMISAM: Certifica cada dos años sobre higiene de alimentos a los estudiantes de grado 

6º a 11º. 

 

Proceso de alimentos 

 A nivel mundial los cambios en la tecnología son vertiginosos  y la calidad es un 

proceso que debe estar implementado en cualquier empresa y hoy día se desarrollan métodos 

y técnicas que conducen a satisfacer ciertas necesidades del medio, como es el caso del  el 

procesamiento de alimentos, pues Colombia es un país promisorio en la producción 

alimentaria  por tener una gran variedad de los pisos térmicos y ser un país tropical. Por tanto 

los productos cosechados necesitan de una transformación donde se mejore los procesos 

productivos y se aprovechen los recursos producidos de manera adecuada. Y para el caso de 

nuestro municipio considerado como la despensa del Sumapáz que lo convierte en líder en el 

abastecimiento de productos agrícolas nos obliga a adquirir conocimientos en su manejo, 

manipulación y transformación  



 

Por tal motivo desde el área de procesamiento de alimentos se potencializa estos 

aspectos que son necesarios debido a la variedad, cantidad de cultivos y el desarrollo que está 

transformando a San Bernardo como el municipio líder en el abastecimiento de productos 

agrícolas. Desde este punto de vista el plan de área ofrece al estudiante una variedad de 

conocimientos enfocados a la certificación de manipuladores de alimentos, operadores de 

maquinaria y equipos de alimentos, gestores de formulación de nuevos productos procesados 

en el mercado así  como la creación de su misma empresa en coordinación  y apoyo del área 

de gestión empresarial.  

El propósito es fortalecer la tecnología de alimentos en nuestro municipio; 

estructurando los conocimientos de los nuevos aprendices en la producción de alimentos 

desde la planta de panadería, frutas, verduras, lácteos, carnes y fermentados y realizando la 

integración con el SENA que a nivel nacional promueve el programa de agroindustria y lo 

trae como propuesta de oferta de estudio en nuestro el municipio.  

¿Cómo se ha implementado? 

 Desde el año 2003 se ha venido trabajando en colaboración con el SENA en lo 

respectivo al manejo y proceso alimentario, donde se ha brindado capacitación a estudiantes 

de los grados decimo y se han certificado en especialidades como procesamiento de frutas y 

verduras, procedimientos de limpieza, aseo y desinfección de maquinaria para alimentos, 

manejo de residuos sólidos y líquidos orgánicos e inorgánicos a estudiantes de grado 11º, 

también han asesorado y capacitado  a los docentes en diferentes áreas como el 

procesamiento de frutas y verduras.  

Para el año 2014 el SENA envió dos cursos: el primero en alistamiento de maquinaria y 

equipos de la industria alimentaria y el segundo en manejo de residuos sólidos, líquidos, 

orgánicos e inorgánicos en este caso el 95% de los estudiantes de grado décimo y once fueron 

certificados por el SENA. Al finalizar el año se concluyó y advirtió que faltaba más apoyo 

para seguir con el proceso de integración que se ha venido trabajando por más de tres años 

con el instructor José Gómez. En el año 2015 se implementó el programa de jóvenes rurales 

en los programas de manejo de frutas y verduras y planta de carnes con los estudiantes de 

grado 10 y 11. 



 

 Se ha reconocido por lo instructores de la planta laboratorio de alimentos SENA el 

desarrollo y buen mantenimiento de la maquinaria y equipos de nuestro laboratorio, así como 

el manejo de  todos los lineamientos establecidos y regulados a nivel departamental y se 

espera certificar  para los próximos dos años al 99% de los estudiantes inscritos.   

Se continuará con la homologación del área de alimentos con el ICSEF con quienes 

nos hemos venido integrando y firmando convenios interinstitucionales desde el año 2010, 

de tal manera que nuestras egresadas tengan la posibilidad de continuar sus estudios técnicos 

en uno de los tres programas de formación técnica profesional ofrecidos como lo son: 

gastronomía, hotelería y turismo y procesos de transformación de alimentos. 

            De igual manera la institución se ha interesado en integrar su área empresarial al 

municipio con los procesos que se generan desde el laboratorio de alimentos a través de 

diferentes actividades como exposiciones y muestra de empresas vinculadas con el sector 

alimentario en la Feria Exposición Municipal. Destacamos también como  la administración 

municipal  ha cooperado para el mantenimiento de las instalaciones del laboratorio desde el 

año 2009. 

Por último, se debe mencionar que l@s estudiantes egresad@s de la institución y que se han 

vinculado a entidades como el SENA y el ICSEF, se han destacado y desempeñado con 

sentido de responsabilidad y compromiso en el desarrollo de sus labores y el  conocimiento 

en el área de alimentos, también en el campo laboral los egresados se desempeñan 

satisfactoriamente en fabricas de alimentos. Por tanto el desarrollo de esta área le ha ofertado 

al mercado local y departamental personas capaces de desarrollar competencias laborales en 

el área de alimentos. 

Objetivo general del área 

• Generar en el estudiante competencias desde el desarrollo de conocimientos y 

prácticas en el área alimentaria de tal manera que aprendan a valorar y transformar  

los recursos que producen a nivel municipal y se procesan en el  laboratorio de 

alimentos. 

 



 

Objetivos específicos 

• Continuar con los procesos de integración con las instituciones que ofrecen 

programas de formación en procesamiento de alimentos como el ICSEF y en 

certificación de cursos extensivos y programas de desarrollo de proyectos con el 

SENA. 

• Formar estudiantes líderes, capaces de generar nuevas ideas y estrategias de 

conocimiento de las diferentes plantas, bajo el sentido de honestidad y 

responsabilidad. 

• Perfeccionar los procesos  dados en cada práctica de tal manera que se desarrollen 

estándares de calidad acordes al área alimentaria 

• Transformar las materias primas a productos terminados de excelente calidad   

teniendo en cuenta  todos los puntos críticos de control que evalúan criterios de 

calidad en una producción. 

• Ofrecer un buen servicio y la certificación en manipuladores de alimentos.  

Estrategia metodológica empleada 

            la innovación de nuevos productos ha llevado a la consecución de nuevas ideas y 

proyectos, es así como el estudiante de la IED San Bernardo es autónomo de su directriz de 

aprendizaje, el docente es quien guía su aprendizaje y es él quien decide  postularse en uno 

de los diferentes cargos de una planta de alimentos, donde  los roles que eligen pueden ser: 

gerente,  administrador, jefe de planta, jefe de producción, jefe de control de calidad, auxiliar 

de primeros auxilios, disciplina, monitor, coordinador, tesorero, jefe de laboratorio, 

secretario general de la institución en el área de procesamiento de alimentos. Aquí la 

estrategia de aprendizaje es involucrar al estudiante a las necesidades de su entorno y por 

medio de estas  hacer que ellos planteen alternativas de solución a las mismas. 

Otra estrategia que se ha  implementado es el de las visitas a un medio productivo 

como a plantas de alimentos pioneras del desarrollo industrial en Colombia como: Kellos. 

S.A, Alpina, Crem helado Bogotá, grupo Zenú Bogotá, plantas Carulla Bogotá, Homolac 

Girardot y Fusagasugá, participación en mercados campesinos y visita  a otros municipios 



 

donde se desarrolle el tema de procesos alimentarios de tal manera que se desarrollen 

competencias en conocimiento de máquina y equipos, calidad de productos, presentación, 

ventas y funcionamiento de una empresa de alimentos en general. 

Competencias a desarrollar 

 Al terminar  sus estudios en la IED San Bernardo el estudiante estará en capacidad de: 

• Planear producción de plantas de acuerdo a los grados de aprendizaje establecidos 

por la normatividad colombiana exigidos. 

• Coordinar proyectos de producción la planta de acuerdo a lineamientos estándar 

establecidos por la O.M.S. 

• Realizar operaciones de limpieza, desinfección y asepsia de plantas piloto y de 

productos a elaborar. 

• Procesar materia prima según las necesidades del medio. 

• Almacenar productos según su naturaleza y requerimientos técnicos de 

caracterización. 

• Elaborar productos de excelente calidad para satisfacer las necesidades del 

consumidor utilizando las B.P.M. 

• Desarrollar nuevas técnicas en la elaboración y transformación de diferentes 

productos. 

• Operar las diferentes máquinas y equipos necesarios para la producción de alimentos. 

(según grado) 

• Conocer de la normatividad nacional e internacional fijada para alimentos 

elaboración y transformación de los mismos. 

• Realizar proyectos de conservación del medio ambiente; manejo de residuos de la 

planta, y efectuando un pozo de desechos orgánicos enseñando la importancia del 

abono orgánico para uso de la misma institución. 

• Saber de la utilización de los diferentes envases adecuados para cada una de las 

plantas. 



 

• Innovar productos al consumidor siendo llamativos, nutritivos, conservando todas sus 

características o algunas sustituidas reguladas según ICONTEC, INVIMA y 

Ministerio de Salud. 

• Explorar durante la estadía en la institución la variedad de plantas y de conocimientos 

empleados en la formulación de productos de la industria de alimentos que son 

aplicados en el medio. 

• Atender apropiadamente un cliente en un sitio donde se expendan alimentos. 

 

Competencias ciudadanas 

 Al terminar  sus estudios en la IED San Bernardo el estudiante estará en capacidad de: 

• Ser un  líder, ejecutor didáctico de las tareas encomendadas; es monitor de procesos 

productivos; es responsable y comprometido. 

• Ser una persona integra con sentido de responsabilidad y compromiso, es sobresaliente 

por su calidad humana y manejo de  vocabulario cortés y sutil  dentro y fuera de la 

institución. 

• Manejar el orden,  los buenos modales; aprende nuevas estrategias de diálogo y las 

practica con sus compañeros con gentileza y amabilidad. 

• Saber  desempeñarse autónomamente pero a la vez  por la capacidad de integrarse y 

trabajar en equipo. 

•  Ser respetuoso y escuchar primero a los demás. 

 

Perfil del egresado  

Al finalizar sus estudios en la IED San Bernardo los egresados estarán en capacidad de 

desempeñarse y laborar en empresas y plantas de producción en  diferentes campos de acción 

como: 

• Manipuladores directos de alimentos y certificados por un ente territorial certificado. 

• Operadores de procesos de elaboración de alimentos en planta de cereales, frutas, 

verduras, hortalizas, lácteos, cárnicos, fermentados, bebidas alcohólicas. 



 

• Operadores de procesos de control de calidad, auxiliares de laboratorio de planta de 

cereales, frutas, verduras, hortalizas, lácteos, cárnicos, fermentados, bebidas 

alcohólicas. 

• Operadores de maquinaria y equipos de alimentos en planta de cereales, frutas, 

verduras, hortalizas, lácteos, cárnicos, fermentados, bebidas alcohólicas. 

• Operadores y/o monitores de área de procesos productivos en planta de cereales, 

frutas, verduras, hortalizas, lácteos, cárnicos, fermentados, bebidas alcohólicas. 

• Jefes de área y de de personal operativo, planta de cereales, frutas, verduras, 

hortalizas, lácteos, cárnicos, fermentados, bebidas alcohólicas. 

• Almacenistas, manejo de inventario, lista de proveedores en  planta de cereales, 

frutas, verduras, hortalizas, lácteos, cárnicos, fermentados, bebidas alcohólicas.  

• Pioneros e innovadores en el lanzamiento de un nuevo producto del mercado. 

• Gestores de su propia microempresa de alimentos a nivel territorial. 

Proyectos Pedagógicos 

 

 De acuerdo con la ley 115 de 1994 y el MEN en las instituciones educativas del país 

se deben desarrollar proyectos pedagógicos acorde a las necesidades del entorno y que 

transversalicen áreas del conocimiento, de tal manera que se desarrollen en el estudiante 

competencias ciudadanas y cognitivas que le permitan desenvolverse de manera óptima en 

la sociedad. Es así como en nuestra institución se vienen implementando proyectos tales 

como: Prevención y atención de desastres, Recreación y tiempo libre,  Salud sexual y 

reproductiva, democracia y participación ciudadana y educación ambiental. 

1. Identificación general del proyecto. 

• Nombre  del Proyecto:   Atención y Prevención de Desastres. 

• Duración: 5 años a partir de Febrero  2016. 

• Valor Total del Proyecto: $ 12’000.000 Doce Millones de pesos M/Cte. 

• Localización: Municipio San Bernardo, Departamento  de Cundinamarca,   Institución 

Educativa Departamental San Bernardo. 

Dirección:Calle 7 # 7-99 sede principal Teléfonos  3115931411 (Rector) 

Rectoria 3115931411 email: ied_sanbernardo@hotmail.com 

mailto:ied_sanbernardo@hotmail.com


 

• Sedes  

Escuela General Santander y Velásquez Mazuera y Sedes Rurales 

• Fecha preparación proyecto: Enero de 2020. 

• Proponentes: Los autores. 

• Ejecutores: La comunidad Educativa de la I.E.D. San Bernardo 2019 liderada por los 

docentes Gabriel Cantor, Pedro Antonio Perilla Vega, Gonzalo Rozo, Yisney Pabón, Luis 

Clavijo. 

 

2. Información del proyecto 

 

• Problemática: 

La institución educativa departamental del municipio de San Bernardo, cuenta con un plan 

escolar para la prevención y atención de desastres según lo exigido por la resolución 7550 de 

1994 y en el marco general de la Ley 115 de 1.994. 

El no disponer de un plan de emergencias y desastres acarrea para la población escolar, una 

limitante en la respuesta oportuna y adecuada a cualquier situación de emergencia ya que 

esta población se encuentra entre las más vulnerables y marginadas del departamento. 

En caso de presentarse un evento adverso  en la Institución Educativa Departamental San 

Bernardo y debido a su vulnerabilidad frente a una o varias amenazas naturales o antrópicas, 

existe la posibilidad de sufrir daños o pérdidas de vidas humanas, de infraestructura, de tipo 

económico y social. Todo esto sumado a que la institución cuenta con el apoyo técnico y 

logístico de un plan escolar de emergencias y desastres que aún no ha iniciado su ejecución 

en firme dado que no hay asignación de los recursos solicitados. 

En la actualidad la Institución está situada en el casco urbano del municipio de San Bernardo 

en una zona de alto riesgo de deslizamiento que afecta directamente el bloque antiguo donde 

funciona la parte administrativa y algunas aulas que se encuentran en difíciles condiciones 

en caso de evacuación, sólo cuenta con una escalera para la salida de administrativos y 

personas que se encuentren en las oficinas y/o en la biblioteca, el terreno ya muestra 

agrietamientos que han venido ocasionando fallas estructurales; de igual manera las sedes de 

primaria también presentan el mismo problema de señalización y obstaculización en caso de 

evacuación.     



 

• Justificación: 

La Prevención en Desastres es un conocimiento trasversal que debe ir en el Plan Educativo 

Institucional. Dentro del proyecto de Prevención y Atención de Desastres, se busca que cada 

ciudadano sea un receptor y un agente difusor de la CULTURA DE LA PREVENCIÓN. La 

prevención es responsabilidad de todos. Y se agrega que las dos instituciones más 

importantes que tiene la sociedad son la familia y la institución educativa en las cuales se 

forman los valores que el individuo posee y ejercita en su vida adulta. La base fundamental 

para lograr integrar la cultura de la prevención de desastres y del medio ambiente, está en el 

esfuerzo de cada una de las personas, en su capacitación y educación con la comunidad y las 

diferentes instituciones o estamentos que lo conforman. Los planes de emergencia son la 

respuesta integral que involucra a toda la Institución con el compromiso de directivos y 

empleados en permanente acción para responder oportuna y eficazmente con las actividades 

correspondientes al ANTES, DURANTE Y DESPUÉS de una emergencia, y es por esto, que 

surge la necesidad de planear en la Institución Educativa un protocolo de reacción frente a 

cada una de las situaciones a las cuales se encuentra enfrentada como: amenazas de tipo 

natural (sismos, inundaciones, deslizamientos, tormentas), tecnológicas (incendios, 

explosiones, emergencias químicas e intoxicaciones) y sociales (atentados, amenazas 

terroristas, y secuestros) y es de gran importancia saber qué medidas tomar ante cualquier 

situación de emergencia.  

La Cultura de la prevención, es un saber, que minimiza la vulnerabilidad, de cualquier 

actividad humana frente a los riesgos u amenazas provenientes de la naturaleza o la 

intervención humana. San Bernardo por su ubicación geográfica se encuentra en una zona de 

alta actividad sísmica-volcánica: si a ello se suma la acción de agentes antrópicos, biológicos 

y la depredación causada por sus habitantes, lo convierte en un municipio propenso a la 

erosión, a los deslizamientos, a las crecientes torrenciales, a las avalanchas y a los incendios 

forestales. Si a esta frecuente ocurrencia de fenómenos naturales y/o antrópicos le sumamos 

la alta vulnerabilidad que presentan los asentamientos humanos, y al tipo de tecnología 

utilizada en los mismos, tenemos como resultado un municipio, como decíamos al comienzo, 

con alta propensión a sufrir las consecuencias de los desastres naturales. Como ellos alteran 

el equilibrio de la naturaleza y fraccionan al grupo humano residente en los escenarios, la 



 

institución ha concebido y puesto en marcha el presente Plan para la Prevención y Atención 

de Desastres, el cual es la concepción de una política de prevención y atención que busca, 

primero, concientizar y educar en los temas de prevención y mitigación a los habitantes de 

las zonas de alto riesgo y, segundo, reaccionar de manera eficaz y eficiente a las 

contingencias de un evento natural o antrópico. Nuestro país, a través de su historia, ha sido 

azotado por desastres naturales de gran magnitud que han generado no sólo pérdida de vidas, 

sino que han afectado profundamente la economía e incluso las grandes inversiones 

nacionales. 

El Plan Nacional representa un notable avance en la prevención de los desastres, nos permite 

reforzar esos grandes esfuerzos del pasado y nos sitúa como el país pionero en América 

Latina que cuenta con un Plan, que junto con la Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial, 

obligan a toda la nación no sólo a edificar ciudades con diseños de edificaciones inteligentes, 

lujosos conjuntos residenciales y grandes centros de negocios, sino a pensar en la necesidad 

de proteger a las personas para las cuales ellas se construyen. 

 El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, a partir de hoy cuenta con 

uno de los elementos más importantes para la preservación de la vida del ser humano y de 

aquello que tanto significa para él: la seguridad de su patrimonio. Por lo anterior, se hace 

necesario que la institución implemente su Plan de Prevención de Desastres con el fin de que 

se logre minimizar el impacto ante cualquier emergencia que se pueda presentar y se puedan 

manejar los posibles factores de riesgo que afecten de una u otra manera el bienestar y la 

integralidad de la comunidad educativa. 

3. organización del proyecto 

Objetivo general: 

Instruir a los miembros de la comunidad educativa de la Institución Educativa Departamental 

San Bernardo en riesgos, prevención, acción y actitudes frente a un posible desastre natural 

o de cualquier otra índole; dentro y fuera de la IED, creando planes de acción que bajo el 

criterio de prevención y el sentido común, busque integrar a los jóvenes estudiantes, docentes 

y demás miembros de la Institución para enfrentar los y reducir los efectos que puedan causar 

dichas emergencias, con apoyo de las entidades especializadas en el tema. 



 

Objetivos Específicos: 

• Diagnosticar y caracterizar la Institución para detectar la problemática frente al 

proyecto. 

• Diseñar estrategias de capacitación que involucren a toda la comunidad educativa en el 

proyecto. 

• Reconocer la prevención como la mejor herramienta para disminuir la accidentalidad. 

• Determinar puntos de encuentro y realizar simulacros de evacuación para optimizar la 

utilización del tiempo y la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo. 

• Fortalecer el proyecto con el apoyo de otras entidades como lo son: Alcaldía, Puesto de 

Salud, Policía, Cuerpo de bomberos, CAR y la Defensa Civil Colombiana de San 

Bernardo para el manejo de situaciones de los riesgos y atención de desastres. 

• Crear los espacios para la capacitación por parte de las entidades expertas en atención 

de desastres,estableciendo un  cronograma para la realización de simulacros dentro de 

la institución 

• Realizar unpanorama de riesgos dentro de la institución y registrar los posibles peligros 

los cuales se irán a reportar y prevenir. 

 

4. resultados esperados 

 

• Generar una respuesta ordenada y planificada ante la ocurrencia de eventos inesperados 

que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de las personas que componen la 

comunidad educativa. 

• Conseguir con las autoridades correspondientes (administración institucional y la 

administración municipal) los recursos necesarios para señalizar rutas de evacuación y 

otras señales preventivas en las diferentes sedes y sus alrededores. 

• Promover las normas internas, para facilitar la detección y control de factores de riesgo 

y prevenir de esta forma accidentes. 

• Conformación de los grupos de apoyo o brigadas de emergencia, los cuales lideraran el 

desarrollo en una posible situación de riesgo o vulnerabilidad. 

 



 

Población Objetivo: 

La institución Educativa Departamental San Bernardo ha definido la estructuración del 

proyecto, y está dirigido a los estudiantes, docentes, directivos y administrativos de la 

Institución Educativa Departamental San Bernardo y se espera que tenga incidencia en toda 

la población del municipio para asumir una posición crítica frente a una situación de riesgo 

o calamidad a partir de la fecha. 

 

5. marco legal 

De acuerdo con las normas establecidas por las distintas instancias gubernamentales 

encontramos que la Directiva Ministerial No. 13 del Ministerio de Educación del 23 de enero 

de 1992, responsabiliza al sector educativo como integrante del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres y debe participar en los planes y programas de reducción 

de desastres y sus consecuentes efectos. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – 

Resolución 7550, octubre 6 de 1994 Impulsar a través de las Secretarías de Educación a nivel 

departamental y municipal, acciones para incorporar la prevención y atención de desastres 

dentro del Proyecto Educativo Institucional, según las necesidades de la región propiciando 

el conocimiento de su entorno geográfico, cultural, ambiental y económico, efectuando un 

detallado balance sobre los riesgos que presenta cada establecimiento educativo y su área de 

influencia, a partir de estudios e investigaciones realizadas conjuntamente con directivos, 



 

docentes y estudiantes con la respectiva asesoría técnica cuando la situación así lo amerite. 

Resolución 7550, octubre 6 de 1994 – Incentivar en la comunidad educativa un espíritu de 

sensibilidad, comunicación y solidaridad para actuar de manera pronta, eficaz y organizada 

en casos de emergencias y desastres. Estos son elementos de convivencia que deben hacer 

parte de la formación integral de todos los ciudadanos, aún sin que se presenten estos 

lamentables hechos. – Todos los establecimientos educativos celebrarán el “Día 

Internacional para la Reducción de los desastres”, el segundo miércoles del mes de octubre, 

fecha en la cual se sugiere la realización de eventos tendientes a reflexionar sobre la 

importancia de la prevención y atención de emergencias que incentiven el interés y 

participación sobre el tema. La ley de Educación 115 del Ministerio de Educación del año 

1994 en su artículo 5 parágrafo 10: Señala como uno de los fines de la Educación “la 

adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención 

de desastres, dentro de una cultura ecológica del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural 

de la nación.” 

6. Marco conceptual 

 DESASTRE: Es el suceso de un fenómeno natural o provocado por el hombre que causo 

alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, excediendo la 

capacidad de respuesta y de recursos de la comunidad. PREVENCION: Son todas las 

reacciones encaminadas a evitar la ocurrencia o disminuir los efectos del desastre.  

MITIGACIÓN: Es eliminar o reducir, en lo posible, la incapacidad de la comunidad para 

afrontar, mediante ajuste, los efectos de un determinado cambio en el ambiente, ya sea de 

origen natural o provocado por el hombre. RIESGO: Es la probabilidad que en una 

comunidad se presente un desastre en función de las amenazas existentes y del grado de 

vulnerabilidad o debilidad para reaccionar. 

 VULNERABILIDAD: Es la incapacidad de una comunidad o de un individuo para afrontar, 

mediante ajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, que constituye 

un riesgo para su comunidad o para si mismo. La vulnerabilidad determina la intensidad de 

los daños que sufra la comunidad por la ocurrencia efectiva del desastre.  



 

AMENAZA: Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen 

tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio específico y en 

un tiempo determinado produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, servicios 

y/o el medio ambiente. Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento 

con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un período de tiempo determinado. 

 ANALISIS DE VULNERABILIDAD: Es el proceso mediante el cual se determina el nivel 

de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una 

amenaza específica. 

ANTRÓPICO: De origen humano o de las actividades del hombre. 

BIENES Y SERVICIOS: Componentes y procesos específicos de la estructura y función de 

los ecosistemas relevantes o de valor para la población.  

DAÑO: Pérdida económica, social, ambiental o grado de destrucción causado por un evento.  

DESARROLLO SOSTENIBLE: Proceso de transformaciones naturales, económico – 

sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto asegurar el mejoramiento de las 

condiciones de vida del ser humano y de su producción, sin deteriorar el ambiente natural ni 

comprometer las bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones.  

ECOSISTEMA: Unidad espacial definida por un complejo de componentes y procesos 

físicos y bióticos que interactúan en forma interdependiente y que han creado flujos de 

energía característicos y ciclos o movilización de materiales. 

 EFECTOS DIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de casualidad directa con la 

ocurrencia de un evento, representados usualmente por el daño físico en las personas, los 

bienes, servicios y el medio ambiente o por el impacto inmediato de las actividades sociales 

y económicas.  

EFECTOS INDIRECTOS: Aquellos que mantienen relación de casualidad con los efectos 

directos, representados usualmente por impactos concatenados o posteriores sobre la 

población, sus actividades económicas y sociales o sobre el medio ambiente.  



 

ELEMENTOS EN RIESGO: Es el contexto social, material y ambiental representado por las 

personas y por los recursos y servicios que pueden verse afectados con la ocurrencia de un 

evento. Corresponden a las actividades humanas, todos los sistemas realizados por el hombre 

tales como edificaciones, líneas vitales o infraestructura, centros de producción, servicios, la 

gente que los utiliza y el medio ambiente. 

 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA: Es el proceso mediante el cual se determina la 

probabilidad de ocurrencia y la severidad de un evento en un tiempo específico y en un área 

determinada. Representa la recurrencia estimada y la ubicación geográfica de eventos 

probables.  

EVALUACIÓN DE RIESGO: En su forma más simple es el postulado de que el riesgo es el 

resultado de relacionar la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos expuestos, con el fin de 

determinar las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o 

varios eventos. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, 

o sea el total de pérdidas esperadas en un área dada por un evento particular.  

EVENTO: Descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el hombre, en 

términos de sus características, su severidad, ubicación y área de influencia. Es el registro en 

el tiempo y el espacio de un fenómeno que caracteriza una amenaza. 

INTENSIDAD: Medida cuantitativa o cualitativa de la severidad de un fenómeno en un sitio 

específico.  

INTERVENCIÓN: Modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin 

de reducir su amenaza o de las características intrínsecas de un elemento con el fin de reducir 

su vulnerabilidad. La intervención pretende la modificación de los factores de riesgo. 

Controlar o encauzar el curso físico de un evento, o reducir la magnitud y frecuencia de un 

fenómeno, son medidas relacionadas con la intervención de la amenaza. La reducción al 

mínimo posible de los daños materiales mediante la modificación de la resistencia al impacto 

de los elementos expuestos son medidas estructurales relacionadas con la intervención de la 

vulnerabilidad física. Aspectos relacionados con planificación del medio físico, 

reglamentación del uso del suelo, seguros, medidas de emergencia y educación pública son 



 

medidas no estructurales relacionadas con la intervención de la vulnerabilidad física y 

funcional. 

MANEJO DE RIESGOS: Actividades integradas para evitar o disminuir los efectos adversos 

en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente, mediante la planeación de la 

prevención y la preparación para la atención de la población potencialmente afectada. Acá 

una de las actividades programadas en conjunto con la alcaldía y demás miembros de 

atención y prevención dispuestos en el municipio para el año 2016, 2017, 2018 y para el 

2019.   

     

Invitación al simulacro atención y prevención de desastres 2019 

 PÉRDIDA: Cualquier valor adverso de orden económico, social o ambiental alcanzado por 

una variable durante un tiempo de exposición específico. 

PRONÓSTICO: Determinación de probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con base en: 

el estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el registro 

de eventos en el tiempo. Un pronóstico puede ser a corto plazo, generalmente basado en la 

búsqueda e interpretación de señales o eventos premonitorios de un evento; a mediano plazo, 

basado en la información probabilística de parámetros indicadores de la potencial ocurrencia 

de un fenómeno, y a largo plazo, basado en la determinación del evento máximo probable en 

un periodo de tiempo que pueda relacionarse con la planificación del área potencialmente 

afectable. 



 

RESILIENCIA: Capacidad de un ecosistema para recuperarse una vez ha sido afectado por 

un evento.  

RIESGO ACEPTABLE: Valor de probabilidad de consecuencias sociales, económicas o 

ambientales que, a juicio de la autoridad que regula este tipo de decisiones, es considerado 

lo suficientemente bajo para permitir su uso en la planificación, la formulación de 

requerimientos de calidad de los elementos expuestos o para fijar políticas sociales, 

económicas y ambientales afines. 

¿QUE ES UN PLAN DE EMERGENCIA? Es la organización e integración de los recursos 

humanos, físicos y financieros con el fin de mitigar las consecuencias de una situación súbita 

que puede poner en peligro la estabilidad de un sistema. 

CARACTERISTICAS 1. Debe ser escrito 2. Deber ser aprobado 3. Debe ser divulgado 4. 

Debe tener adecuada cobertura • Áreas físicas • Amenazas • Horarios 5. Debe estar 

actualizado (un año) 6. Debe ser adecuado al tamaño de la organización. 7. Debe ser 

practicado. 8. Debe ser permanente en el tiempo 9. Debe tener registros o evidencias. 

 COMPONENTES DE UN PLAN DE EMERGENCIA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

En esta etapa se identifican los peligros a los cuales está expuesta la empresa, para lo cual se 

debe hacer un estudio detallado de los procesos, actividades y el entorno, indicando cuales 

son aquellas situaciones que pueden llegar a generar una emergencia. ORIGEN PELIGRO 

NATURAL falla geológica, sismos, lluvias prolongadas, inundaciones SOCIAL 

Condiciones políticas y sociales QUIMICOS Gases, Vapores, Humos, intoxicaciones. DE 

SEGURIDAD Mecánico, Eléctricos, Locativos, Saneamiento Básico Ambiental 

TECNOLÓGICO Almacenamiento de gases/ Uso de equipos que pueden desencadenar 

incendios.  

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Una vez se han identificado los peligros, deben ser 

analizados según su probabilidad de ocurrencia, para lo cual se puede utilizar: Estadísticas 

del sector económico Estudios de entidades gubernamentales. 



 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Es el proceso mediante el cual se determina el nivel 

de exposición y predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una 

amenaza específica. Está directamente relacionado con la organización de la empresa para 

prevenir o controlar los factores que originan el peligro, así, como su preparación para 

minimizar las consecuencias.  

7. Metodologia 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados  en el PEGR inicialmente se tendrá 

en cuenta las siguientes acciones: Jornada de sensibilización. Identificación, análisis de 

amenazas y determinación de la vulnerabilidad. Simulacros y planes de evacuación. 

Capacitaciones a toda la comunidad educativa acerca de temas relacionados con la 

prevención de desastres. 

 

8. Recursos 

 

• Económicos: Sin asignación por parte de la institución. 

 

• Humanos: Estudiantes, docentes, directivos, administrativos y personal de servicios 

generales. Además se buscará apoyo de entidades como cruz roja, bomberos, defensa 

civil, policía y la secretaria de salud y el hospital. 

 

• Técnicos: Equipo de primeros auxilios, botiquín, alarma, extintores, colchonetas, 

camillas, señalización de rutas de evacuación, medios de comunicación-pitos-carnet. 

 

 

• Físicos: Áreas libres en cada piso, áreas libres, escaleras, polideportivo, puntos de 

encuentro, vías y zonas libres y los puntos de atención médica. 

 

9. Ejecución del proyecto 

 



 

• Plan operativo 

ACTIVID

AD 
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LE 
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na 
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del tiempo. 

 

10. EVALUACION DEL PROYECTO 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

JUICIO O 

CONCEPTO 

Capacitar y sensibilizar a la 

comunidad educativa sobre la 

importancia de la cultura de la 

prevención para disminuir el impacto  

de un evento, Involucrando entidades 

externas, como el cuerpo de 

bomberos, Defensa Civil 

Colombiana, Alcaldía, Policía, 

Hospital de Arbeláez, Puesto de 

Salud, CAR y comunidad. 

 

• Capacitación sobre manejo 

de extintores sofocación 

de incendios orientado 

por el cuerpo de 

bomberos de san 

Bernardo. 

 

• Jornada de sensibilización 

con el apoyo  de las 

 

Calificación de 1 a 5 

(rector, 

coordinadores, 

docentes, 

estudiantes y 

comunidad 

educativa.) 



 

directivas de la 

Institución, las 

autoridades municipales, 

los bomberos y la 

Defensa Civil 

Colombiana 

 

11. Cronograma de actividades 

 

VER ANEXO 

12. Sugerencias: 

 

• Creemos necesario que la coordinación asigne las fechas o que éstas se establezcan en 

reunión del consejo académico, excepto aquellas que sean de orden mundial como el día 

del agua,… 

• Elaborar un cronograma de actividades “Simulacros” concertado para realizar dentro de 

la Institución Educativa Departamental San Bernardo, una por semestre con el apoyo del 

Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil Colombiana, puesto de salud, alcaldía y otros 

entes gubernamentales.  
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ANEXOS 

San Bernardo 27 Enero 2020 

 

Señores: 

XXXXXXXXXXXX 

E.       S.      D. 

Asunto: Capacitación y realización de Simulacro 

 

Apreciados Señores: 

Por medio del presente solicitamos a ustedes muy gentilmente, el acompañamiento y la 

capacitación para la realización de los simulacros para la atención y prevención de 

desastres; en el marco de la interdisciplinariedad con otras entidades oficiales 

conocedoras y encargadas de apoyar estos eventos; fortaleciendo así el conocimiento y 

las maniobras a tener en cuenta en caso de un desastre natural, calamidad o accidente. 

Por esta razón nos remitimos a ustedes para pedir su colaboración y poder pactar las 

fechas y presentarlas al concejo académico de la institución Educativa Departamental de 

San Bernardo y así realizar las actividades correspondientes al proyecto de atención y 

prevención de riesgos en caso de una calamidad. 

Por lo anterior agradecemos se nos tenga en cuenta esta petición y quedamos atentos a 

cualquier información o inquietud que ustedes requieran en la Calle 7 No 7- 99 o en 

ied_sanbernardo@hotmail.com Gracias 

 

Cordialmente: 

 

____________________________                         _______________________        

 Yobany Antonio Mejía                                               Firma de recibido 

  Rector   C.C. 

 

 

 

 

mailto:ied_sanbernardo@hotmail.com


 

Plan de mejoramiento para el 2020 

Para el mejoramiento de este proyecto institucional ver evaluación 2019 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Observaciones generales por cada ente involucrado en el simulacro. 

• El cuerpo de bomberos indica que sería apropiado hacer con varios grados capacitaciones 

en el manejo de incendios y transporte de heridos, pero que la dificultad más grande está 

en la asignación de recursos. 

• Por parte de la alcaldía hizo presencia el Ingeniero Yair Cely Lopez el 27 de septiembre 

del 2019 para coordinar, planear y ejecutar el simulacro programado por la CNRG, 

tomando registros y actas de la actividad. 

• La Defensa Civil apoya con sus voluntarios pero no es constante, casi nula. 

• La policía hizo presencia en el simulacro, pero se  requiere una interacción constante y 

de mayor compromiso. 

• Se desconoce la evaluación hecha por los entes encargados de la atención y prevención 

de desastres; tampoco hay una retroalimentación o socialización de los resultados del 

municipio. 

• Los resultados obtenidos en la institución el 02 de octubre del 2019 se emitieron a los 

organismos municipales encargados de registrar y evaluar el simulacro a nivel municipal. 

• Se requiere habilitar e implementar lavamanos para que los estudiantes ingresen al 

restaurante con las manos aseadas y así evitar alguna enfermedad o virosis. 

  

En constancia Firman:                                                                  Hoja  1 de 2 

 

Yobany Antonio Mejía ____________________________Rector IED San Bdo 

Carlos Sandoval ____________________________ Coordinador Defensa Civil 

 

JoséHéctor Montejo________________________ Coord. Cuerpo de Bomberos 

 



 

GUIA TELEFONICA PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA 

2020 

EN CASO DE EMERGENCIA Y REQUERIR AYUDA COMUNÍQUESE A LAS 

SIGUIENTES LINEAS. 

AREA DE GESTION DE RIESGOS  Planeacion Ing. Yair Cely_____________  312- 

3834580 

ALCALDIA: ______________________________________________________  314-

2159388 

POLICIA:   ______________________________________________________   311- 

6758830 

OFICINA DE SALUD PUBLICA______________________________________    312-

3424719 

PUESTO DE SALUD DE SAN BERNARDO ____________________________   320-

8506932 

BOMBEROS: _____________________________________________________  322-

3482374 

DEFENSA CIVIL: __________________________________________________  310-

7657280 

RECTORIA   ______________________________________________________   311-

5931411 

CODIGOS: 

1. Sirena con duración 10 segundos aproximadamente     

_____________________________           Sismo 

2. Sirena con duración de 5 segundos aproximadamente 

______________________________       Incendio 

3. Sirena ( dos veces ) duración cada una 5 segundos aproximadamente  

______________    Deslizamiento 

4. Recuerde en caso de emergencia se debe mantener la calma y coordinar la evacuación 

ordenadamente. 

 

                                                                                       



 

EVALUACION DE ACTIVIDADES 2019 

El año anterior se realizaron algunas de las actividades propuestas, sin embargo se presentan 

dificultades debido a que los entes encargados de asignar los recursos no toman conciencia 

para dejar un rubro para éste fin. 

En ocasiones se posponen los simulacros porque no se respeta el cronograma propuesto por 

el comité encargado, aunque hay buena disposición de algunas entidades como bomberos, 

defensa civil. 

La Corporación Autónoma Regional CAR hizo presencia con la realización de actividades 

donde se exponen las diferentes situaciones que puedan presentar riesgo para la comunidad 

educativa. Además implementaron con base esa información  un plan de actividades a seguir 

contemplando el entorno de la IED San Bernardo.  

El desarrollo de actividades requiere recursos financieros que la institución no ha gestionado 

y asignado para el sostenimiento del  proyecto de prevención y atención de desastres. 

En el desarrollo de las diferentes actividades de los simulacros los estudiantes no asumen con 

responsabilidad y seriedad estas eventualidades, tomándolas de forma deportiva. 

Falta más coordinación con la administración municipal para la realización de actividades 

relacionadas con el tema en cuestión.  

El cuerpo de bomberos atiende una invitación en julio para capacitar a los estudiantes del 

grado noveno en el manejo de incendios y transporte de heridos coordinado por los docentes 

del proyecto del IED San Bernardo. 

 

A continuación se pueden ver los registros fotográficos de las actividades realizadas en 

el 2019. Fotos del 02 Octubre 2019 



 

 

 

      

 

 



 

 

 

 

      



 

  

 

Grupo de apoyo por sedes  

Sede Nombre telefono Email 

Velasques 

Mazuera 

Yisney Pabon 

Linares 

3212157783 yisney057@hotmail.com 

General Santander Gonzalo Rozo 3112625718 goedromu@yahoo.com 

Rurales Luis Clavijo G. 3112067582 luisclagu@hotmail.com 

Bachillerato Gabriel Cantor 3115120772 gcantord@yahoo.es 

Bachillerato Pedro A Prilla V. 3112313580 peanpeve@yahoo.es 

 

mailto:yisney057@hotmail.com
mailto:goedromu@yahoo.com
mailto:luisclagu@hotmail.com
mailto:gcantord@yahoo.es
mailto:peanpeve@yahoo.es
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Nombre  del Proyecto: SAN BERNARDO : UN ESPACIO LIMPIO Y 

AMBIENTAL 

Duración: 5Años  

Valor Total del Proyecto: No aplica 

Localización: SAN BERNARDO CUNDINAMARCA I.E.D.S.B. 

Dirección  Barrio Juan  XXIII 

Fecha preparación proyecto: septiembre 2015 

Proponente: Docentes I.E.D.S.B. 

Luz Maritza Ramírez B. 

Tel: 3112299517 

Correo: maritzar73@gmail.com 

Juan Horacio Téllez Gómez 

Tel: 3112160393 

Correo: juantellez18@hotmail.com 
 
Ejecutor: Docentes titulares de Educación Ambiental y Equipo PRAES  

 

 

1- Información del proyecto: 

 

 

Problemática 

¿Qué estrategias se  pueden implementar en la IED san Bernardo con el fin de mitigar el 

impacto ambiental generado  por el mal manejo de los residuos sólidos en el municipio?  

 

De acuerdo con las necesidades de la institución desde el área ambiental, nos hemos dado 

cuenta de la pérdida de los espacios comunes (patios, jardines, corredores, aulas de clase, 

baños, materas, lugar de depósito de los desechos orgánicos) además del manejo 

inadecuado de los residuos sólidos por parte de la comunidad educativa en general. Por lo 

que se  hace necesario adecuar y embellecer las zonas y espacios con las que cuentan el 



 

plantel, ya que en el momento se encuentran deterioradas y no se les da el uso adecuado lo 

que conlleva a no tener un espacio agradable y bien presentado. 

 

 

 

Justificación 

 

La vida moderna genera desechos altamente contaminantes, los cuales se han convertido 

en un problema mundial de difícil solución y al que hay que prestarle especial interés. A lo 

anterior se suma la falta de conciencia y de educación ambiental y la carencia de políticas 

claras que regule y frene la producción de residuos. 

 

Los hábitos inadecuados en la disposición final de los residuos ocupan un renglón 

importante entre las causas que afectan el agua, el suelo, el aire, la capa de ozono y con ello 

el hábitat de los animales y del hombre mismo. El impacto ambiental que se genera tiene y 

tendrá consecuencias para el planeta que se traducen en el deterioro de la calidad y de la 

vida en el planeta. 

 

Corresponde al hombre tomar conciencia de que al ser uno de los principales causantes de 

la destrucción del medio ambiente, de igual manera somos los llamados a generar 

soluciones.   

Dichas soluciones se deben traducir en acciones inmediatas y  son corresponsabilidad de 

todos los sectores, estratos, instituciones, grupos, roles y estructuras sociales de la 

humanidad. 

Es por ello que se hace urgente que en las actividades de la Institución Educativa se incluyan 

estrategias pedagógicas ambientales que contribuyan en el cambio de actitud de los 

estudiantes. 

 

Con este tipo de actividades se busca abrir espacios de conocimiento y reflexión sobre 

nuestro rolen el cuidado y preservación de ambiente y  que se adopten hábitos que permitan 



 

el adecuado manejo de recursos naturales  y  de la disposición de los residuos sólidos; 

fomentando de esta manera una cultura ambiental enfocada al emprendimiento empresarial. 

 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

OBJETIO GENERAL: Favorecer la formación de valores ambientales y éticos en los 

niños y jóvenes de la I.E.D.S.B. por medio de actividades de cuidado, valor y sentido de 

admiración hacia los recursos naturales en pro de una mejor calidad de vida. 

   

Objetivos 

Específico: OE-1:  

Dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios que le permitan la 

supervivencia  bajo los principios  de desarrollo Sostenible. 

  

 Específico: OE-2: Generar espacios de reflexión y acción integrando a la 

comunidad educativa alrededor de la problemática ambiental local.  

  

Específico: OE-3:dar a conocer  a los estudiantes las graves consecuencias 

ecológicas que padece el planeta debido a la mala utilización de los recursos 

naturales. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados precisos que se espera tener del  proyecto son: 

 

 

Para el Objetivo Específico  (OE-1): 

 



 

- Los estudiantes realizan en el colegio una correcta disposición de  los residuos 

sólidos y de la misma manera  lo aplican en su entorno familiar, evitando con ello 

la contaminación de los recursos naturales.  

- Los estudiantes producen abonos orgánicos que utilizan en el mantenimiento de las 

plantas ornamentales y en la producción de la huerta escolar, comprendiendo así el 

concepto de desarrollo sostenible. 

- La planta física de la institución mejora significativamente en cuanto a  

embellecimiento y limpieza de las zonas comunes. 

. 

 

Para el OE-2: 

 

- Se realizan las actividades de capacitación, sensibilización, reflexión  sobre 

problemáticas ambientales y  posibles alternativas de solución planeadas en el 

proyecto. 

- Los estudiantes participan activamente en charlas, foros, mesas redondas, campañas 

educativas, concursos, jornadas de trabajo  y demás actividades realizadas. 

 

Para el OE3:  

 

- Las nuevas generaciones se convierten en gestores de conciencia y disciplina 

ecológica- Cambio de mentalidad de los habitantes hacía una conciencia ecológica 

conservacionista y de desarrollo auto sostenible. 

 

 

Población Objetivo 

 

El proyecto está dirigido a: Comunidad Educativa de la IED SAN 

BERNARDO(estudiantes, padres y docentes) 
 
Marco Legal 



 

Los antecedentes nacionales de política relacionados con lo ambiental y específicamente 

con la Educación Ambiental es un trabajo que se viene realizando desde la década de los 

años setenta con el Código Nacional de Recursos Naturales y Renovables y de Protección 

del Medio Ambiente, hasta lo más actual planteado en el Plan Decenal de Educación 2006-

2016.  

El Código Nacional de los Recursos Naturales y Renovables y de Protección del Medio 

Ambiente de 1974, establece en el título II de la parte III, las disposiciones relacionadas 

con la Educación Ambiental, y específicamente las del sector formal. 

En lo que respecta a la constitución de 1991, esta presta especial atención a los asuntos 

relacionados con el ambiente; tanto que de los 380 artículos, 35 refieren aspectos de lo 

ambiental, los cuales pueden organizarse en cinco ámbitos. Educación, Ambiente y Calidad 

de Vida, Recursos Naturales y Ecología, Desarrollo Sostenible, Gestión y Manejo 

Ambiental. En lo educativo es importante mencionar lo que plantean los artículos 67 “. . 

.La Educación formará a los colombianos en el Respeto a los Derechos Humanos, a la Paz 

y a la Democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación para el manejo cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente” y el artículo 79 el cual menciona 

que “. . . Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines”. 

A partir de lo propuesto en la constitución de 1991 y teniendo en cuenta el proceso 

desarrollado por el Programa de Educación Ambiental del MEN, en su fase de 

profundización se logra la inclusión de Educación Ambiental en la Ley General de 

Educación (Ley 115 de 1994). Es así, como en su artículo 5, Inciso 10 se logra plasmar 

como propósito “la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos 

naturales, de la prevención de desastres dentro de una cultura ecológica. . .“. Por otra 

parte, la Ley General se reglamenta a través del Decreto 1860 de 1994, que ubica al 

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE),como un eje transversal en el currículo, en lo que 

refiere a lo pedagógico del Proyecto Educativo Institucional (PEI). El Proyecto Ambiental 



 

Escolar-PRAE se institucionaliza a través del Decreto 1743 de 1994, para todos los niveles 

de educación formal, además se fijan los criterios para la promoción de la Educación 

Ambiental no formal e informal, y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 

Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente para los procesos 

de consolidación de la Educación Ambiental. En este contexto, lo planteado en el informe 

de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo “Colombia al filo de la oportunidad” 

1994, aporta desde su marco general a lo propuesto desde la Educación Ambiental.  

Finalmente para esta sección, es necesario plasmar lo propuesto por los Planes  

Decenales de Educación. En el Plan Decenal de Educación 2006- 2016. “Pacto Social Por 

la Educación”, en el aparte de Educación en y para la Paz, la Convivencia y la Ciudadanía, 

se plantea en el macro objetivo 1. Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y Equidad y 

en la Macro meta 4. Educación en valores, participación, convivencia democrática y medio 

ambiente, se menciona que los programas, estrategias y proyectos deberán responder a la 

política pública existente en el manejo responsable del ambiente, con base en: el respeto a 

la biodiversidad, la construcción de región y, la sostenibilidad de los contextos naturales y 

sociales, formulándose como meta, “Formar a todos los actores sociales de la comunidad 

educativa para que mediante la Educación Ambiental promuevan actividades específicas 

para la valoración, conservación, cuidado, recuperación y defensa de los recursos naturales, 

desde una perspectiva crítica y el consumo responsable” 2 

 

Metodología: 

 

La modalidad de trabajo consiste en realizar una actividad semestral que se desarrollará 

durante una jornada escolar completa, acordes con algunas conmemoraciones establecidas 

en el calendario mundial ambiental. Dichas jornadas, estarán encaminadas a conocer 

 

2
Inclusión de la Educación Ambiental en el proyecto Educativo Institucional- PEI. Corporación Autónoma 

Regional Bogotá .Diciembre de 2008 

 



 

teóricamente los principales problemas ambientales más una parte práctica  que incluiría 

campañas de trabajo tanto al interior de la institución como fuera, bajo la asesoría de 

estamentos de orden municipal. 

Las temáticas a abordar serán diversas tales como: consumismo, reducción, reutilización 

reciclaje, conservación de recursos naturales, ahorro de agua y energía, desertificación, 

contaminación- hambre, pobreza y  desarrollo sostenible. 

Jornadas a realizar: 

Reciclatón: se delega a un grupo de estudiantes de once que, como proyecto de grado, 

realicen jornadas de reciclaje en la institución. Administrando los materiales obtenidos de 

acuerdo a sus necesidades como grupo y  expectativas empresariales. Para eso, los 

estudiantes deben presentar al finalizar el proyecto una socialización del balance en 

términos de: el volumen del material recogido, porcentaje de materiales que se lograron 

reutilizar, porcentaje de materiales no reutilizados y ganancias obtenidas a través del 

proceso. Así como también una actividad dirigida a la comunidad educativa en cuyo 

objetivo sea generar conciencia sobre el impacto ambiental provocado por estos residuos.  

Reciclando tallas y colores: otros de los elementos que también son susceptibles de ser 

reutilizados son las prendas de vestir. Dado que los estudiantes de edad escolar presentan 

una variación constante en su talla, se ven obligados a cambiar de uniforme. 

En este contexto, La institución educativa promueve en los estudiantes la actividad de traer 

las prendas(sacos, camisetas, camibusos, jardineras, zapatos) que ya no usen para que otros 

estudiantes que lo necesiten se beneficien y eviten comprar uniformes nuevos  

Con esta actividad, pretendemos desmontar el consumismo exagerado y promover una 

actitud solidaria y más amigable con el medio ambiente.  

 

Hoja a hoja: Esta actividad que se desarrolla en el transcurso de todo el año escolar, utiliza 

como materia prima los cuadernos de años pasados de los estudiantes que posean hojas sin 

utilizar y que se encuentren en condiciones apropiadas e higiénicas para ser reutilizadas. 

Para ello, se solicita a los estudiantes traer los cuadernos que ya no utilicen y cumplan con 

dichas condiciones para poder ser procesados. Periódicamente se designa a algún integrante 

de la institución que extraiga las hojas de los cuadernos y las adecue para poder ser 

utilizadas. 



 

Finalmente, las hojas que han sido recuperadas son ubicadas en una zona de fácil acceso 

para toda la comunidad educativa para poder ser utilizadas en la elaboración de 

evaluaciones, talleres, cartas, u otro tipo de actividades. De esta manera Se evita que los 

estudiantes tengan que extraer hojas de sus cuadernos actuales o nuevos para el desarrollo 

de sus actividades académicas.  

 

Embellecimiento de la institución: Se realizan jornadas cuya finalidad es la de embellecer 

algunas zonas comunes de la institución educativa utilizando materiales tanto reutilizables 

como decorativos. El propósito de esta actividad es que los estudiantes desarrollen el 

sentido de pertenencia hacia la institución. Y este espacio físico  responda con las 

necesidades de la comunidad. Para ello, se realiza un concurso entre cursos, el cual, cada 

grado deberá hacerse responsable de una zona particular de la institución y responder con 

el cuidado, aseo y decoración de la misma. 

 

Elaboración de elementos de uso cotidiano a partir de material reutilizable:el 

fundamento de esta actividad en la capacidad que tiene el estudiante de aprovechar los 

distintos residuos sólidos generados por la institución y que puedan ser utilizados con una 

finalidad diferente a la que hayan sido creado, por ejemplo canecas recolectoras de basura, 

sillas, materas, elementos decorativos y material didáctico.  

Jornadas de reflexión y concienciación  sobre a diferentes problemáticas que afectan 

el medio ambiente a saber: 

Desafío ambiental: es una actividad reflexiva en la institución, en la cual se toman 

temáticas acerca del uso correcto de los recursos naturales. Para ello, en cada curso se 

trabaja un taller cuya finalidad es dejar expresado los pensamientos de los estudiantes 

después del proceso de reflexión ya sea por medio de murales o socialización a la 

comunidad educativa. 

 

Siembratón: se encarga a los estudiantes de los diferentes grados en conseguir diferentes 

plantas y árboles frutales con el fin de sembrarlos en la planta física de la institución. De 

esta manera favorecer el entorno ambiental y natural de los estudiantes.  

 



 

 

Recursos 

 

Humanos: Todo el personal de la Comunidad Educativa de la institución Educativa con 

sus sedes incluyendo padres de familia, profesores, exalumnos, administración municipal, 

UMATA, CAR. 

 

Técnicos: Internet, equipos de cómputo, medio radial. 

 

Físicos: Instalaciones de la institución (aulas, jardines, zonas verdes), residuos reciclables, 

didácticos, herramientas de trabajo agrícola, canecas, cajas, bolsas, insumos agrícolas, etc. 



 

 

2- Ejecución del proyecto- Plan operativo 

ACTIVIDAD OBJETI

VO 

META INDICA

DOR 

RIESG

O 

RESPONS

ABLES 

FUENTE 

DE 

VERIFICA

CION 

SENSIBILIZ

ACIÓN Y 

ALFABETIZ

ACIÓN 

Charla 

motivadora 

(encuesta 

diagnóstico) 

Sensibili

zar a la 

població

n del 

municipi

o de San 

Bernardo 

de la 

situación 

ambienta

l actual 

(manejo 

de 

residuos 

sólidos) 

Lograr un 

porcentaj

e efectivo 

de 

familias 

que 

apliquen 

eficiente

mente el 

modelo 

de 

selección 

de 

residuos 

sólidos 

 

Porcentaj

e de 

familias  

instruida

s sobre el 

manejo 

de 

residuos 

sólidos. 

Apatía 

de la 

comuni

dad 

hacia el 

tema de 

manejo 

de 

residuo

s. 

Docente 

Docentes y 

Coordinador 

de la 

UMATA 

Estudiantes 

del grado 

10º Y 11º. 

Encuestas 

de 

diagnóstico 

y 

verificación 

de 

resultados 

realizadas a 

la 

comunidad. 

JARDINERÍ

A 

Charlas 

Actividades 

varias 

Jornada de 

trabajo   

Embellec

er las 

áreas 

comunes 

de las 

diferente

s sedes 

del 

plantel 

Educativ

o. 

Embellec

er el 

100% de 

los 

jardines 

de las 

diferentes 

sedes de 

la 

institució

n. 

El 

número 

de 

jardines 

de cada 

una de 

las 

diferente

s sedes 

de la 

institució

n. 

 

Daño y 

perdida 

de los 

espacio

s 

verdes 

y 

jardine

s de la 

instituc

ión 

Profesores 

de los 

grados 4to, 

5to Carlos 

Sandoval 

(personal de 

servicios 

generales) 

El 100 % de 

los jardines 

y zonas  

verdes de la 

institución 

en buen 

estado. 

RECICLAJE 

(plástico, 

papel y ropa) 

 

Retomar 

el 

proyecto 

de 

reciclaje 

impleme

Lograr 

reciclar el 

100% del 

material 

que sea 

acto para 

El 100% 

del 

material 

acto para 

el 

proceso 

Inadec

uado 

manejo 

de los 

residuo

Docente del 

responsables 

del PRAES, 

docentes y 

estudiante 

Material 

clasificado 

correctame

nte según el 

proceso de 

reciclaje 



 

ntado en 

el año 

2009. 

este 

proceso. 

de 

reciclaje 

s 

sólidos. 

de 3°, 4°, 5° 

y 11° 

VIVERO Y 

HUERTA 

ESCOLAR 

Crear la 

huerta y 

el vivero 

escolar 

de la 

institució

n. 

Desarroll

ar la 

huerta y 

el vivero 

escolar. 

Producci

ón 

estimada 

de los 

producto

s 

escogido

s. 

La no 

ejecuci

ón de 

las 

tareas, 

y no 

generac

ión de 

recurso

s 

suficie

ntes. 

Docentes 

del Área de 

Ambiental 

de los 

grados 

octavo y 

noveno de la 

institución 

educativa. 

La 

producción 

del vivero y 

la huerta de 

plantas y 

plántulas 

escogidas. 

CELEBRACI

ON DE 

FECHAS 

AMBIENTA

LES CON 

RELACION 

AL MEDIO 

AMBIENTE 

Celebrar 

algunas 

fechas 

especiale

s que 

tienen 

relación 

con el 

cuidado 

del 

Medio 

Ambient

e. 

Conmem

orar el 

40% de 

las fechas 

relaciona

das con el 

medio 

ambiente. 

Celebrac

ión de las 

distintas 

fechas 

especiale

s 

relaciona

das con 

el medio 

ambiente 

   

 

3. Evaluación del proyecto: 

OBJETIVO ACTIVIDAD JUICIO O CONCEPTO 

Generar en los 

estudiantes la 

responsabilidad social 

ambiental. 

Charlas, videos, muestra 

fotográfica, foros-talleres 

de participación en 

eventos ambientales 

municipales, 

departamentales – 

nacionales  y acciones de 

embellecimiento de la 

institución. 

Campañas de sensibilización 

realizadas, actividades 

planteadas y desarrolladas 



 

 

 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANUALES  

Objetivo 

 

 

Actividades 

Meses 

2 3 4 5 6/7 8 9 10 11 

1. Sensibilizar a 

la comunidad 

académica, 

acerca de la 

importancia 

del agua 

como recurso 

vital. 

1. Realizar una presentación 

material audiovisual acerca 

de la conservación del agua y 

las fuentes hídricas y 

procesos de contaminación 

del aire, tierra y agua.(todos 

los grados) 

  22       

2. Visita guiada a la planta 

de tratamiento de agua 

municipal (grados 6º, 7º. 

8º.). 

  22       

2. Reconocer 

los problemas 

del medio 

ambiente y 

comprometer 

la actitud de 

los 

estudiantes a 

participar en 

la solución de 

los problemas 

generados 

por la 

actividad 

humana. 

1. Jornada de 

embellecimiento y 

reforestación del 

predio institucional 

(grado 6º Y 7º.) 

        12 

2. Jornada de 

reforestación de la 

cuenca de la 

quebrada Aguas 

claras” boca toma 

acueducto municipal 

(grados 9º. Y 10º.) 

        12 

3. Elaboración de mural 

sobre la fauna y flora 

local en vía de 

extinción. (grado 11º. 

Y 8º.) 

        12 

3. Celebrar en 

la institución 

y con la 

participación 

de la 

comunidad 

educativa 

Marzo día del agua. Izada de 

bandera 
 22        

Día internacional del        

reciclaje. Jornadas de 

reciclaje y sensibilización  

   17      

Día Internacional de la 

tierra. Izada de bandera. 
  22       



 

días y fechas 

donde el 

medio 

ambiente sea 

el eje central  

 

Jornada de embellecimiento 

del entorno proximo. 

Sensibilización 

Día mundial del medio 

Ambiente. Jornada de 

reforestación 

    5     

Día internacional de la capa 

de ozono. Jornada de 

sensibilización. 

      16   

Octubre día del árbol (6 DE 

OCTUBRE DIA DEL 

HABITAT. Jornada de 

reforestación. Izada de 

bandera. Sensibilización. 

       12  
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PROYECTO: 

TIEMPO LIBRE  RECREACION Y DEPORTE. 

 “FELICIDAD NO  ES HACER LO QUE UNO QUIERE, SINO QUERER LO 

QUE UNO HACE”. 

 

       

      

 

. 

  



 

 

 

 

DURACION: 1 AÑO. 

LOCALIZACION: IED San Bernardo. 

DIRECCION: Institución Educativa Departamental San Bernardo, Sede: Velásquez 

Mazuera, Sede: General Santander. 

FECHA DE PREPARACION DEL PROYECTO: Semana Institucional  Enero 15/2019 

PROPONENTE: Integrantes Proyecto –Estudiantes, Docentes: Flor Alba Muñoz, Rosa 

Ramos, Orlando Guasca, Eliana Vivas, Johanna Parra, Blanca Gutierrez, Gloria Cruz. 

EJECUTOR: Integrantes del proyecto 

 

Información del proyecto. 

Problemática 

            Al hacer un análisis de las dificultades presentadas dentro de nuestra  Comunidad 

Educativa en torno al aprovechamiento de su tiempo libre, encontramos que los estudiantes, 

docentes y directivos no tienen muchas  opciones para  aprovechar este tiempo, pues no se 

cuenta con  zonas verdes e infraestructura para satisfacer a cabalidad las necesidades lúdicas, 

artísticas y deportivas, ni se cuenta con material deportivo o implementos que faciliten las 

exigencias para realizar deportes con buen desempeño. 

 

Justificación 

 

           Los deportes, los juegos y  las actividades  recreativas contribuyen en gran medida  al 

desarrollo motriz, intelectual, social, psicológico y físico de la persona. La recreación 

vigorosa que se efectúa al aire libre, donde se hace uso de la capacidad física, es el medio 

más notable para ser personas saludables. Por esto, el uso de las infraestructuras deportivas 

es propicio para fomentar una cultura deportiva. 

 

            La buena utilización del tiempo libre es la actitud positiva  del individuo hacia la vida 

en el desarrollo de actividades para el tiempo, que le permitan trascender los límites de  la 

conciencia y el logro del equilibrio biológico, psicológico y social que dan como resultado 

una buena salud y una buena calidad de vida, así mismo las actividades lúdicas son un factor 

esencial en la vida moderna,  pues ayudan  a reducir los índices de delincuencia, mejora la 

salud física y mental, y desarrolla el carácter y el equilibrio de las personas. 

 

            El individuo que participa en un programa de tiempo libre y goza de una vida de 

actividades, probablemente será un ciudadano saludable, equilibrado, respetuoso y cumplidor 

de sus responsabilidades cívicas. En cambio una persona privada de todas estas actividades 

positivas, probablemente aflore conductas negativas en una convivencia ciudadana. 

          Aprovechar el tiempo libre en la Institución Educativa Departamental de San 

Bernardo, contribuirá al desarrollo integral del ser humano, dicho desarrollo integral 



 

contempla áreas cognoscitivas, sicomotoras, afectivas y volitivas. El Proyecto busca 

alternativas de acción para que los estudiantes puedan optar en sus ratos libres por actividades 

relajantes, agradables y fructíferas tanto en el aula como en el hogar y demás grupos sociales. 

 

          En resumen, pretendemos que la institución y los distintos agentes sociales, trabajemos 

conjuntamente en el diseño de programas de actividades para el uso formativo del tiempo 

libre, que conduzca a darle un valor educativo a estas actividades, es decir convertirlas en un 

medio para el rescate de hábitos de “vida saludable” y la “construcción de un proyecto de 

vida” para así generar líderes deportivos que además de sus énfasis empresarial pueda 

planear, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar mediante un campo práctico como la 

“Lúdica y la Recreación”. 

 

Objetivo general. 

 

          Brindar alternativas viables de utilización del tiempo libre a través de actividades 

deportivas, recreativas y culturales encaminadas hacia la formación  Empresarial, en pro del 

bienestar social y personal. 

 

Objetivos específicos  

 

         Posibilitar el desarrollo de la buena salud física y mental de la comunidad educativa a 

través de la recreación, el deporte y la cultura mediante espacios que permitan explotar las 

capacidades  y habilidades motoras, físicas, comunicativas e intelectuales para así lograr una 

mejor convivencia y resolución de conflictos. 

 

         Afianzar el gusto por la Educación Física, la cultura, el deporte y la recreación e 

incentivar  la formación de líderes para que orienten  grupos y contribuyan en la delegación 

de actividades. 

 

Resultados esperados:  

 

           Los resultados precisos que se esperan tener del proyecto son: 

Para el Objetivo específico (OE-1), participación activa por cada uno de los integrantes de la 

comunidad a quien se dirija la actividad recreativa o cultural, en pro de una mejor 

convivencia, integración social y mejor desempeño de roles. 

 

          Para el OE-2 lo que se espera  es encontrar seres integrales que generen y ejecuten 

actividades que posibiliten el aprovechamiento del tiempo libre, tanto de educandos como 

educadores. 

 

Población objetivo  



 

            El proyecto está dirigido a la Institución Educativa Departamental de San Bernardo, 

la cual está integrada por 28 docentes, 840 estudiantes, padres de Familia, y comunidad en 

general. 

 

Marco legal 

          La ley colombiana favorece el desarrollo  de  la práctica deportiva y de recreación con 

el propósito de fortalecer estilos de vida saludable y mejoramiento en la salud de la población, 

por tanto como normatividad consideramos importante la siguiente:    

 

          Ley General de educación 115/94 en su artículo quinto propende por: la formación en 

la práctica del trabajo dirigido, mediante la realización de actividades lúdicas así como en la 

valoración de las mismas como fundamento del desarrollo individual y social y la formación 

para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas 

socialmente relevantes, la Educación Física, la recreación y el deporte y la utilización 

adecuada del tiempo libre, el acceso a la recreación, a la educación física y demás actividades 

culturales, el fomento del deporte dirigido y el estímulo artístico en sus diferentes 

manifestaciones. 

       

         Por último, la ley del Deporte, Ley 181 de 1.995, específicamente el artículo 2, donde 

dice que El objetivo especial de la presente ley, es la creación del “Sistema Nacional del 

Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la 

educación física”. 

 

Metodología 

 

         El proyecto del tiempo libre se desarrolla en las siguientes etapas:   

  

Capacitación 

• Clases teórico-prácticas: Reglamentación. 

• Talleres de sensibilización. 

• Organización deportiva y grupos gestores. 

• Indicaciones para monitores deportivos, recreativos y culturales. (Delegación de 

funciones y manejo de roles). 

 

Ejecución 

         A continuación se relacionan las actividades que se realizan dentro del proyecto, 

durante el año escolar: 

• Festival de aeróbicos. 

• Jornadas deportivas: Baloncesto, Ajedrez, Natación, y juegos autóctonos. 

• Torneos internos: futsal infantil, y Voleibol. 

• Día del desafío. 



 

• Entrenamientos, juegos intercolegiados. 

 

Recursos 

       Recursos humanos, estudiantes, monitores, docentes y comunidad en general. 

       Recursos Físicos como: pitos, planillas, planilleros,  balones, cronómetro, sillas, 

mallas, pelotas, mesas, y espacios físicos, (piscina, polideportivos, sitios turísticos.). 

 

 

Ejecución del proyecto- plan operativo: 

 

ACTIVID

AD 

OBJETI

VO 

META INDICA

DOR 

LOGRO 

RIESGO RESPON

SA-BLE. 

 

FUENTE 

DE 

 

VERIFIC

AC. 

 

1- 

 

*Festival 

deportivo y 

cultural. 

Primaria(0°, 

1° y 2°) 

 

 

 

 

*Brindar 

integració

n 

deportiva, 

Recreació

n, y buena 

utilidad 

del tiempo 

libre a 

través de  

festival. 

 

 

 

 

 

*Mejorami

ento 

de la 

calidad de 

vida 

participand

o en el 

festival. 

 

 

*Desarroll

ar hábitos 

positivos 

para la  

buena 

utilización 

del tiempo 

libre. 

 

 

*Posibili

dad de 

falta de 

comprom

iso de de 

las  

personas 

en la 

orientaci

ón de las 

actividad

es. 

 

 

*Grado 

once. 

*Orlando 

Guasca 

*Director

es de 

grado. 

 

 

 

*Los 

participant

es de la 

actividad. 

 

2- 

*Baloncest

o 

*Ajedrez 

*Natación 

 

Secundaria. 

 

 

*Promove

r la 

práctica 

del balón-

cesto y la 

natación 

como 

medio 

 

*Capacitac

ión en 

estos 

deportes 

para 

incentivar 

la práctica 

deportiva. 

 

*Desperta

r en los 

alumnos 

el amor 

por los 

deportes. 

 

*Falta de 

algunos 

espacios  

Físicos 

para la 

práctica 

de estos 

deportes. 

 

*Grado 

once. 

*Orlando 

Guasca 

*Director

es de 

grado. 

 

 

*resultado

s 

obtenidos 

por los 

estudiante

s. 



 

 

 

 

 

 

para 

utilizar el 

tiempo  

Libre 

dirigido, 

compleme

nto del 

área de 

Ed. Física, 

en su 

práctica, 

organizaci

ón   

Deportiva  

empresari

al. 

 

 

 

3- 

*Juegos 

autóctonos 

(Mini tejo, 

bolas, etc.) 

*Futsal. 

*Festival de        

Natación. 

 

Primaria 

(3°, 4° y 5°) 

 

 

 

 

*Fomenta

r el futsal 

y la 

natación 

como 

integració

n  

Deportiva 

en la 

Institución  

y en las 

diferentes 

sedes. 

*Reconoc

er y 

recuperar 

la 

identidad 

cultural a 

través de 

los juegos 

 

 

*Rescatar 

la práctica 

de  

juegos 

autóctonos 

Para la 

integración 

de las 

diferentes 

sedes, 

resaltan-do 

y 

recuperan-

do la 

identidad 

cultural. 

 

 

*Muestra 

interés por 

integrarse 

con 

alumnos 

de otras 

institucion

es a través 

de los 

juegos 

tradicional

es. 

 

 

*Falta de 

comprom

iso de las 

institucio

nes  a 

través de 

juegos 

tradicion

ales. 

 

 

*Grado 

once. 

*Orlando 

Guasca 

*Director

es de 

grado. 

 

 

 

*Observac

ión directa 

de los 

organizad

o-res.     



 

autóctono

s 

 

4- 

*Torneo de 

futsal 

infantil 

Masculino 

y femenino 

 

Secundaria. 

 

 

*Mecaniz

ar la 

práctica 

de  

organizaci

ón y 

administra

ción 

deportiva 

empresari

al en 

futsal 

*Fomenta

r el 

deporte de 

futsal, la 

integració

n, los 

valores, 

como 

refuerzo a 

la clase de 

Ed.   

Física. 

 

 

*Que los 

niños y 

niñas 

reconozcan 

el 

reglamento 

de futsal 

desde su 

temprana 

edad y 

genere en 

ellos el 

gusto por 

el deporte. 

 

 

*Muestra 

interés por 

el 

aprendizaj

e del 

futsal 

participan

do en 

torneos 

programa

dos. 

 

 

*No 

contar 

con el 

tiempo 

suficiente

. 

 

 

*Grado 

once. 

*Orlando 

Guasca 

*Director

es de 

grado. 

 

 

 

Participan

tes del 

torneo. 



 

 

5- 

* Torneo 

Intramural  

infantil y 

junior. 

*Día del 

desafío. 

 

Secundaria. 

 

 

 

*Fomenta

r el 

desarrollo 

de 

competen

cias 

deportivas 

a traves de 

torneos de 

futsal, 

baloncesto

, voleibol, 

etc.  

 

 

*Integració

n de la 

comunidad 

educativa 

mediante 

la 

participaci

ón en los 

eventos 

deportivos. 

 

 

*Respeta 

y valora 

su propia 

vida y la 

de los 

demás, 

buscando 

opciones 

de vida a 

través del 

deporte. 

 

 

*Que la 

actividad 

sea 

cancelad

a a 

última 

hora por 

falta de 

tiempo. 

 

 

*Grado 

once. 

*Orlando 

Guasca 

*Director

es de 

grado. 

 

 

 

*Estudiant

es y 

profesores 

participant

es. 

 

6- 

Torneo de 

baloncesto 

masculino y 

femenino. 

 

Secundaria. 

 

 

*Fomenta

r el 

desarrollo 

de 

competen

cias 

deportivas 

a través de 

torneos de 

futsal, 

baloncesto

, voleibol, 

etc 

 

 

*Lograr 

que los 

jóvenes 

practiquen 

con más 

interés 

deportes  

que ayuden 

a la 

formación 

y 

desarrollo 

de su 

cuerpo. 

 

 

*Reconoc

e que al 

practicar 

deportes 

como el 

baloncesto

, ayuda a 

crear 

hábitos 

para la 

salud y la 

conservaci

ón del 

cuerpo. 

 

 

*Que los 

jóvenes 

muestren 

poco 

interés 

por el 

deporte. 

 

 

*Grado 

once. 

*Orlando 

Guasca 

*Director

es de 

grado. 

 

 

 

Participan

tes del 

torneo de 

baloncesto

. 

 

7- 

*Torneo de 

voleibol 

masculino y 

femenino. 

 

Secundaria. 

 

 

 

 

*Fomenta

r el 

desarrollo 

de 

competen

cias 

deportivas 

a través de 

 

 

*Conocer 

el Voleibol 

para la 

formación 

y el 

desarrollo 

secuencial 

y 

 

 

*Participa 

y muestra 

interés por 

el 

aprendizaj

e del 

voleibol 

en 

 

 

*No 

poder 

llevar a 

cabo las 

actividad

es por  

presentar

 

 

*Grado 

once. 

*Orlando 

Guasca 

*Director

es de 

grado. 

 

 

 

*Docente 

de Ed. 

Física. 

*Participa

nte 

*Monitore

s de grado 

11. 



 

 torneos de 

futsal, 

baloncesto

, voleibol, 

etc. 

progresivo 

de las 

capacidade

s físicas. 

actividade

s que se 

programa

n durante 

el año. 

se otras 

cosas. 

 

8- 

*Entrenami

entos 

*Juegos 

intercolegia

dos en los 

diferentes 

deportes. 

 

 

 

 

 

 

*Preparar 

deportista

s que 

represente

n la 

institución 

en 

diferentes 

deportes. 

 

 

 

*Manejar 

el 

conocimie

nto 

aprendido 

en cada 

deporte 

para llevar 

en al to 

una buena 

participaci

ón en los 

juegos 

intercolegi

ados. 

 

 

 

*Desarroll

a las 

habilidade

s en cada 

deporte, 

logrando 

la 

participaci

ón en los 

eventos 

que se dan 

en otros 

lugares. 

 

 

 

*No 

existan 

recursos 

para el 

apoyo de 

estos 

estudiant

es. 

 

 

 

* Grado 

once. 

*Orlando 

Guasca 

*Director

es de 

grado. 

 

 

 

 

*Docente 

de Ed. 

Física. 

*Participa

nte 

*Monitore

s de grado 

11 

 

9- 

*Festival de 

danzas. 

*Pintura. 

*Canto. 

 

 

*Rescatar 

valores 

culturales 

y 

artísticos. 

 

 

*Crear 

espacios  

para que 

los 

alumnos 

demuestren 

habilidades 

y destrezas 

en la parte 

cultural. 

 

 

*Reconoc

e el valor  

y participa 

en las 

actividade

s artísticas 

y 

culturales. 

 

 

*No 

poder 

realizar 

la 

actividad 

por falta 

de 

colaborac

ión de los 

compañe

ros de las 

Sedes. 

 

 

* Grado 

once. 

*Orlando 

Guasca 

*Director

es de 

grado. 

 

 

 

*Docentes 

del 

Proyecto. 

*Estudiant

es grado 

11. 

*Estudiant

es

  

Participan

tes. 

 

Evaluación del proyecto 



 

 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDAD 

JUICIO O 

CONCEPTO. 

Analizar los resultados 

obtenidos a través del 

desarrollo del proyecto  

observando debilidades 

y fortalezas. 

Reuniones periódicas al finalizar 

cada una de las actividades 

realizadas. 

 

Plantear nuevas estrategias para 

aumentar la motivación a dichas 

actividades. 

 

Reunión con todos los docentes de 

las sedes  al realizar 

La última actividad para evaluar 

todo el proceso del proyecto. 

 

Este se dará al final 

cuando se hayan 

realizado todas las 

actividades programadas 

en el proyecto. 

 

6-   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.        

ACTIVIDADES Ene

ro  

 

0 
 

Feb

rer 

 

 
 

Mar

zo 

 

 
 

Abr

il 

 

 
 

May

o 

 

 
 

Juni

o 

 

 
 

Juli

o 

 

 
 

Ago

st 

 

 
 

Sept

i 

 

 
 

Oct

ub 

 

 

 

Nov

ie 

 

 

 

1-Torneo Futsal 

Masculino 

femenino infantil. 

  Bachillerato. 

Amistosos.                                                                                         

2-Torneo 

Intramural, Futsal, 

Baloncesto 

Masculino,        

Femenino, Junior e 

Infantil.                                                                                         

3- Torneo 

Intramural, 

Atletismo, Tenis de 

Mesa.  

      Masculino, 

Femenino, Junior e 

Infantil.                                                                                         

4- Jornada cultural 

y deportiva 

  Bachillerato.                                                                                        



 

5- Torneo Futsal 

masculino 

femenino abierto. 

         Bachillerato.                                                                                         

6-  Día del desafío. 

La Unidad.                                                                                                

7-  Jornada 

Cultural y 

deportiva Primaria.                                                                                         

8-Torneo  

intercolegiado 

Municipal.                                             

9-   Salida de 

Cometas. 

      Primaria.                                                                                         

10- Jornada 

deportiva: 

Voleibol, ajedrez, 

natación.   

Bachillerato.                                                                                                      

 11-  Torneo 

Baloncesto 

femenino, 

masculino Infantil  

y                 

Junior. 

Bachillerato.                                                                                         

 12-Festival 

danzas, pintura, 

canto. 

Rector, 

coordinadores, 

Docentes.                                                                                         

 13- Jornada 

deportiva y juegos 

autóctonos futsal 

    Primaria y 

Bachillerato 6°                                                                                         

14- Entrenamiento, 

juegos 

Intercolegiados.                                                                                         



 

       Bachillerato. 

                                  
           

                                                                                          

 

 

 

 

 

1-Torneo Futsal Masculino 

femenino infantil. 

  Bachillerato. Amistosos. 

18 de Enero a 5 de febrero. 

 9-   Salida de Cometas. 

      Primaria. 

Agosto 12. 

 

 

 

2-Torneo Intramural, Futsal, 

Baloncesto Masculino,        

Femenino, Junior e Infantil. 

  Febrero  8 a Marz 11. 

 10-  Jornada deportiva: Voleibol, 

ajedrez, natación.   Bachillerato. 

Octubre 26 

 

 

 

3-Torneo Intramural, Atletismo, 

Tenis de Mesa.  

  Masculino, Femenino, Junior e 

Infantil.  

  Febrero 8 a Marzo 10. 

 11-  Torneo Baloncesto femenino, 

masculino Infantil  y                 

Junior. Bachillerato. 

1 agosto a 7 de septiembre 

 

 

 

4- Jornada Cultural y deportiva. 

11 de Marzo. 

  12-Festival danzas, pintura, canto. 

Rector, coordinadores, Docentes. 

Agosto 12. 

 

 

 

5- Torneo Futsal masculino 

femenino abierto. 

         Bachillerato. 

Mayo 6 a Junio 10, 5 julio a 29 

julio. 

 13- Jornada deportiva y juegos 

autóctonos futsal. 

       Primaria y Bachillerato 6°. 

Agosto 19 

 

 

 

6-  Día del desafío. 

       La Unidad. 

Mayo 27. 

 14- Entrenamiento, juegos 

Intercolegiados. 

       Bachillerato. 

Febrero 9 a Junio 3. 

 

 

 

7- Jornada Cultural y deportiva. 

       Primaria. 

Junio 10 

  

 

 

 

 8-Torneo  intercolegiado 

Municipal. 

Marzo 30. Siguientes fechas 

según resultados. 

  

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 

2020 

 
 

3- Identificación General del proyecto: (Cuadro siguiente) 

Nombre  del Proyecto .Construyo mi vida decidiendo mi sexualidad 

Duración : 10 meses 

Valor Total del Proyecto $ 1000000 

Localización (Municipio(s) / Departamento)  o  Entidad  

Dirección  

San Bernardo Cundinamarca 

I.E.D. San Bernardo.  Barrio Juan XXIII  

Fecha preparación proyecto:11 de Enero de 2020 

Proponente: Institución Educativa Departamental San Bernardo 

Ejecutor: Estudiantes,  Docentes  

 

4- Información del proyecto: 

Problemática 

En nuestro diario interactuar con la comunidad educativa vinculada a nuestro plantel albergamos una 

población que comienza en un despertar sexual,  niños y adolescentes huérfanos, desplazados, hijos de 

madres solteras, niños no deseados y jóvenes en general; y su entorno no fortalece una educación 

integral, presentando grandes problemáticas y la institución carece de actividades significativas y 

especificas entorno a la salud sexual. Los datos estadísticos proporcionados por Profamilia en la 

Encuesta de Demografía y Salud de 2005 dan a conocer que el 13.7% de las mujeres en Colombia de 

15 a 19 años tuvieron su primera relación sexual antes de cumplir los 15 años, el 20.5% de mujeres 

entre los 15 y 19 años alguna vez estuvieron embarazadas. En relación al lugar de residencia el 18.5% 

de mujeres embarazadas en este rango de edad viven en la zona urbana y el 26.9% vive en el área rural.  

Para el año 2012 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó que el 19% de embarazos en el 

país fueron mujeres menores de 18 años, presentándose 4.697 niñas embarazadas entre los 10 a 14 años 

y 112.124 embarazos en jóvenes de 15 a 19 años; el porcentaje encontrado de adolescentes embarazadas 

según su nivel educativo fue; sin educación el 52.3%, primaria 42.3%, secundaria 17.3% y superior 9%. 

Estos últimos datos demuestran que existe una relación directa entre el nivel educativo y los embarazos 

en jóvenes, así como a mayor nivel educativo más tarde es la iniciación de la vida sexual y viceversa. 

La edad de iniciación de la vida sexual en mujeres sin nivel educativo fue 15.8 años, con nivel educativo 

de primaria 17.2 años, secundaria 18.2 años y educación superior 20 años (Profamilia, 2005). Sin 

embargo, se identificó que los jóvenes no les tienen confianza a los maestros para tratar el tema, ni los 

educadores están lo suficientemente capacitados para enseñarlo. 

Si bien hay consenso en la importancia de la Educación sexual es importante aclarar que la institución 

Educativa no es la única responsable, es claro que constituye un escenario ideal para formar a los 

jóvenes en una sexualidad sana y responsable. 

 

Justificación (SOCIAL, ECONOMICO, CULTURAL) 

Es de pensar, que la raíz de todo este problema, se debe en especial al tabú que durante más de quinientos 

años vivimos los colombianos, en donde hablar de sexo era sinónimo de pecado y enfermedad y aún 



 

hoy el hecho de que un padre explique a sus hijos sobre cómo prepararse para el día en que se realice 

el coito es tema aparte sin posibilidad de conversación. 

Actualmente existe en la sociedad colombiana gran preocupación al observar que los  niños están 

manteniendo una precoz vida sexual, en donde niñas de 10 años quedan embarazadas teniendo bebés 

sin aún haber desarrollado cien por ciento su aparato reproductor femenino, cosa que es completamente 

alarmante en un país que, por el “moderno pensamiento” ha permitido que situaciones como estas que 

se ven a diario en noticieros, periódicos y revistas, no sean resueltas y que en vez de llevarnos hacia un 

posible desarrollo sociocultural, nos está más bien dirigiendo hacia la destrucción de los patrones de 

comportamiento. 

La edad de inicio de la vida reproductiva ha variado poco en los últimos 20 años. La mitad de las 

mujeres tienen su primer hijo antes de cumplir los 22 años, y entre las mujeres con mayor educación se 

observa la tendencia a retrasar la iniciación de la maternidad. Entre las mujeres de 15 a 19 años en 

unión, ya el 30% manifiesta su deseo de no querer más hijos y el 71% de las que ya tienen 2 hijos no 

desean tener más. Los embarazos en las adolescentes implican riesgos de salud, sociales, psicoafectivos 

y económicos para el normal desarrollo del embarazo, el parto y la crianza de los niños. 

otros aspectos que se observan, desde hace ya varios años, es que muchos padres cómo control de 

“supuestos embarazos” entregan abiertamente a sus hijos desde la edad escolar, condones y métodos 

anticonceptivos por no poder encontrar otra forma de prevenirlos del paso que tarde que temprano estos 

darán. De antemano esto no es alarmante, sino la falta de orientación hacia la vida sexual que no se 

brinda, a pesar de la cátedra escolar; lo cual lleva a que se viva todo el placer amatorio deportivamente, 

produciendo múltiples consecuencias que destruyen el progreso de las familias colombianas. 

Se considera que la educación sexual no es únicamente un componente en la formación integral del 

hombre, si no, además integradora de los diversos elementos que potencian las dimensiones: corpórea, 

afectiva, volitiva, intelectual y religiosa de la persona. 

Población Objetivo 

Estudiantes  

 

 

 

Marco Legal  

La educación sexual se encuentra fundamentada en: los Derechos Humanos, la Constitución Política de 

1991, el Código de Infancia Adolescencia 1098 de 2006, la Resolución No 03353 del 2 de julio de 1993, 

la Ley 115 el 8 de febrero de 1994 y en el Decreto 1860 de 1996. 

La constitución hace alusión en el artículo 16 al derecho del libre desarrollo de la personalidad, en el 

artículo 43 a la igual de oportunidades para el hombre y la mujer y su protección frente a cualquier 

forma de discriminación. 

El código de infancia adolescencia 1098 en el artículo 41 contempla las obligaciones del estado en las 

cuales se encuentra la difusión de los derechos sexuales y reproductivos y en el artículo 44 de 

obligaciones complementarias de las instituciones educativas hace referencia al desarrollo de 

mecanismos que permitan Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y 

reproductiva y la vida en pareja. 



 

 La resolución ministerial 3353  de 1993 impulsa el  proyecto de Educación Sexual con caracteres 

obligatorios en todos los establecimientos educativos, a su vez la Ley General de Educación en el 

artículo 14, literal e), ratifica la obligatoriedad de la educación sexual, "impartida en cada caso de 

acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad". El Decreto 

Reglamentario 1860, de agosto 3 de 1994, establece en el artículo 36 que: "la enseñanza prevista en el 

artículo 14, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.  

Adicionalmente el proyecto de educación sexual debe incluir la ley 1620 de convivencia escolar 

promulgada en marzo de 2013, la cual establece como responsabilidad de los miembros de la 

comunidad educativa desarrollar e implementar proyectos de promoción y prevención frente a la 

violencia escolar y todas aquellas situaciones que atenten contra los derechos sexuales y 

reproductivos. Por lo tanto el presente proyecto incluye temas como el ciber acoso, la pornografía 

infantil y la explotación sexual y comercial de niños, niñas y jóvenes temas que serán abordados con 

los estudiantes y padres de familia contando con el apoyo de la Docente de Informática. 

Metodología 

 

1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto se enmarca dentro de la Metodología de Proyectos Pedagógicos que se 

desarrollan trasversalmente; tomando en cuenta la construcción de ciudadanía y la sexualidad, desde 

el desarrollo de competencias para la vida. En la Institución Educativa Departamental San Bernardo 

los Docentes emplearan un  conjunto de estrategias didácticas desde su área, siendo autónomos en el 

diseño de las actividades y en la elección de estrategias como Debates, grupos de discusión, 

actividades de reflexión, lectura de textos, elaboración de textos de ensayo argumentativo, análisis 

crítico de temas específicos,  juego de roles, bailes entre otras estrategia pedagógicas con el propósito 

de crear en el joven competencias cognitivas, emocionales y comunicativas, que le permitan realizar  

autoanálisis y juicios críticos para el desarrollo de una sexualidad responsable y que se refleje en la 

construcción de un Proyecto de Vida sin vulnerar los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 

sí mismo y de los demás. 

Todas estas estrategias pedagógicas se diseñarán y ejecutaran siguiendo los parámetros establecidos 

en este proyecto en relación a las temáticas seleccionadas y las cuales se mencionan más adelante y 

están dirigidas para los estudiantes de preescolar a grado 11 de la Institución.  

Adicionalmente se llevarán a cabo convenios interinstitucionales con Secretaria de Salud de 

Cundinamarca, Comisaria de Familia, ICBF entre otros. 

2. RESULTADOS ESPERADOS 

El presente proyecto busca desarrollar en los estudiantes competencias que le permitan ejercer sus 

derechos humanos, sexuales y reproductivos sin olvidar los deberes inmersos a nivel personal, 

familiar y social viviendo una sexualidad sana y responsable. 

Recursos  

Humanos: 

Docentes, Profesionales de Salud y Jóvenes. 

Materiales: 

Videos, internet, páginas institucionales de PROFAMILIA, Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), Pantallas amigas, Libros, fotocopias, leyes que apoyan el proyecto. 

 

 

EJE TEMÁ|TICO POR GRADOS 

 A PARTIR DE LAS ACTIVIDADES GENERALES. 

 

GRAD

O 

COMPON

ENTE 

HILO 

CONDUC

TOR 

OBJET

IVO 

COMPETE

NCIA 

ÁREA APORTE 

TRASVE

RSAL 

Preesc

olar 

 

Identidad de 

género 

Valoración 

de sí 

mismo 

Conocer 

la 

importan

cia del 

Me 

reconozco 

como un ser 

valioso que 

merece ser 

Matemá

ticas 

Reconocer 

mi cuerpo 

realizando 

el conteo de 

sus partes, 



 

respeto 

propio. 

respetado y 

valorado 

extremidad

es 

superiores 

e inferiores. 

Español 

Y 

Artistica 

Según su 

grafía cada 

estudiante 

realizara 

una 

pequeña 

descripción 

autobiográf

ica e 

incentivand

o a los 

niños a 

utilizar un 

vocabulario 

adecuado y 

respetuoso.

. 

Biología  Conocimie

nto del 

cuerpo. 

Sociales Conocer el 

grupo 

familiar y 

mi lugar en 

él.  

Ética Normas de 

cortesía 

como 

saludar, 

solicitar el 

favor y 

despedirse. 

Entre otras. 

Orientac

ión 

Cuidado 

del cuerpo 

 

 

 

GRA

DO 

COMPONE

NTE 

HILO 

CONDUC

TOR 

OBJETI

VO 

COMPETE

NCIA 

ÁREA APORTE 

TRASVER

SAL 

Prime

ro 

 

Identidad de 

género 

Valoración 

de sí mismo 

Identific

ar las 

institucio

nes y 

personas 

que 

pueden 

atender 

las 

situacion

es que 

vulneran 

los 

derechos

. 

Recurro a las 

instituciones 

y personas 

adecuadas 

que puedan 

ayudar a 

defender mis 

derechos 

cuando estos 

sean 

vulnerados. 

Español Cuentos 

sobre el 

cuidado del 

cuerpo. 

Biología Hábitos de 

vida 

saludable, 

cuidado del 

cuerpo por 

medio de la 

higiene 

personal 

Sociales Normas de 

convivencia

. 

Ética Normas de 

cortesía y 



 

de respeto 

por los 

demás. 

Orienta

ción 

Prevención 

del abuso 

sexual 

 

 

 

GRA

DO 

COMPON

ENTE 

HILO 

CONDUC

TOR 

OBJET

IVO 

COMPETE

NCIA 

ÁREA APORTE 

TRASVER

SAL 

Segun

do 

 

Identidad de 

género 

Pluralidad 

de 

identidades 

Incentiv

ar el 

respeto 

por los 

demás 

sin 

distinció

n de 

género. 

Entiendo que 

existen 

diferentes 

formas de 

sentir, 

respeto y 

valoro tanto a 

los hombres 

como a las 

mujeres. 

Matemát

icas 

Realizar 

sumas y 

restas 

teniendo en 

cuenta 

característic

as  físicas de 

los 

estudiantes 

del grado. 

Biología Reconocer 

que somos 

iguales por 

medio del 

aprendizaje 

de los 

sentidos. 

Español Leer y 

escribir 

empleado 

adecuadame

nte un 

vocabulario 

respetuoso 

hacia los 

demás. 

Sociales Comportami

entos 

adecuados 

para 

mantener 

una sana 

convivencia 

en su 

entorno 

escolar y 

social. 

Ética Relación 

interpersona

l –La 

Amistad- 

valores 

como la 

Solidaridad, 

Tolerancia y 

honestidad. 

 

 



 

GRA

DO 

COMPON

ENTE 

HILO 

CONDUC

TOR 

OBJET

IVO 

COMPETE

NCIA 

ÁREA APORTE 

TRASVER

SAL 

Terce

ro 

 

Identidad de 

género 

Valoración 

de sí 

mismo 

Conocer 

la 

importan

cia del 

respeto 

propio. 

Me 

reconozco 

como un ser 

valioso que 

merece ser 

respetado y 

valorado 

Matemát

icas 

Amarse 

desde el 

autoconoci

miento 

comenzando 

por saber 

cuál es el 

peso y la 

talla. 

Biología Nutrición 

saludable 

como forma 

de cuidar el 

cuerpo 

Español Escribir o 

narrar un 

cuento sobre 

el amor 

propio 

relacionado 

con las 

partes de su 

cuerpo 

favoritas, la 

forma de 

vestir, como 

le gustaría 

vestirse, sus 

cualidades 

actitudinales 

. 

Sociales Belleza 

personal 

como factor 

importante 

dentro de la 

formación 

integral del 

ser humano. 

 

Ética Que es el 

autoestima. 

Orientac

ión 

La 

importancia 

del 

autoconoci

miento y el 

auto estima. 

 

 

 

 

GRA

DO 

COMPON

ENTE 

HILO 

CONDUC

TOR 

OBJETI

VO 

COMPETE

NCIA 

ÁREA APORTE 

TRASVER

SAL 

Cuart

o 

 

Comunicativ

a - 

Relacional 

Convivenci

a pacífica y 

dialógica  

Fortalec

er el 

diálogo y 

los 

Soluciono 

mis 

conflictos de 

forma 

Matemát

icas 

Relacionar 

los 

problemas 

matemático



 

métodos 

alternati

vos de 

solución 

de 

conflicto

s. 

pacífica y 

dialogada 

s con los 

problemas 

de la vida 

concluyend

o que todo 

se puede 

solucionar. 

Biología Sistema 

auditivo y 

función del 

habla. 

Español La 

importancia 

de la 

comunicaci

ón la 

relación del 

Emisor- 

Receptor y 

mensaje. 

Sociales Que es un 

conflicto y 

tipos de 

conflicto. 

Ética El dialogo 

como un 

método 

alternativo 

en la 

solución de 

conflictos. 

Orientac

ión 

Promover 

las jornadas 

de 

conciliació

n con 

Hermes. 

 

 

 

 

 

GRA

DO 

COMPON

ENTE 

HILO 

CONDUC

TOR 

OBJETI

VO 

COMPETE

NCIA 

ÁREA APORTE 

TRASVER

SAL 

Quint

o 

 

Función 

Reproductiv

a 

Funcionam

iento 

biológico, 

sexual y 

reproductiv

o. 

Conocer 

la 

función 

reproduc

tiva y la 

importan

cia del 

respeto 

propio. 

Comprendo 

el 

funcionamie

nto biológico 

de la 

sexualidad y 

de la 

reproducción 

humana y 

esta 

comprensión 

me sirve para 

vivir de 

manera 

respetuosa.  

Matemát

icas 

Realiza la 

tabulación 

de los 

cambios 

fisiológicos 

de los 

hombres y 

las mujeres. 

Biología Cambios 

físicos, 

como era, 

soy y seré. 

Función 

reproductiv

a 

Español Lectura 

compresiva 



 

sobre los 

cambios 

corporales 

y la 

naturaleza 

de ellos. 

Sociales Derecho a 

la vida. 

Ética El respeto 

por sí 

mismo. 

 

 

 

GRA

DO 

COMPON

ENTE 

HILO 

CONDUC

TOR 

OBJETI

VO 

COMPETE

NCIA 

ÁREA APORTE 

TRASVER

SAL 

6 

 

 

 

Identidad de 

género 

Reconocim

iento de la 

Dignidad 

Valorar a 

cada 

persona 

sin 

distinció

n alguna 

Comprendo 

que todas las 

personas son 

valiosas y 

emprendo 

acciones para 

que esto sea 

realidad 

Matemát

icas 

Seguimient

o de Talla y 

Peso de 

cada 

estudiante; 

resaltando 

la 

diferencia 

entre las 

personas y 

el respeto 

que 

merecen sin 

importar su 

peso o 

estatura. 

Español Lectura 

comprensiv

a sobre la 

dignidad 

¿Qué es y 

cómo 

puedo 

practicarla? 

Biología  Diferencia 

de los seres 

vivos por 

estructura 

celular que 

merecen 

respeto y 

ser tratados 

con 

dignidad. 

Sociales Situaciones 

sociales y 

culturales 

que 

promueven 

la dignidad 

humana. 

informát

ica 

Identificar 

los riesgos  

de las redes 

sociales. 



 

Ética ¿Qué es la 

Dignidad? 

¿Cuál es el 

significado 

de valorar a 

los demás? 

 

 

GRA

DO 

COMPON

ENTE 

HILO 

CONDUC

TOR 

OBJETI

VO 

COMPETE

NCIA 

ÁREA APORTE 

TRASVER

SAL 

7 

 

 

 

Comportami

entos 

culturales de 

género 

Flexibilidad 

en los 

comportami

entos de 

género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reconoc

er la 

igualdad 

de 

género 

en 

nuestro 

entorno 

social 

Participo en 

la 

construcción 

de 

comportamie

ntos 

culturales de 

género 

flexibles, 

igualitarios y 

dignificantes 

que permitan 

la vivencia 

de diferentes 

opciones de 

vida entre 

hombres y 

mujeres en 

un marco de 

equidad. 

Español Influencia 

cultural en 

los 

comportami

entos de 

género. 

Obras de 

teatro que 

representen 

comportami

entos 

culturales 

de género 

flexible, 

igualitarios 

y 

dignificante

s. 

Biología  Hombre y 

mujer 

semejanzas 

estructurale

s. 

Sociales La mujer y 

los cambios 

de 

comportami

ento a lo 

largo de la 

historia. 

Ética ¿Qué es la 

equidad? 

¿Cómo una 

persona se 

comporta 

con 

equidad? 

Educaci

ón física 

Historias de 

vida de 

deportistas 

que han 

sobresalido 

o tienen 

reconocimie

nto por 

practicar 

deporte que 

han sido 

vistos como 

propios de 

otro género. 



 

Informá

tica 

Identificar 

los riesgos 

de las redes 

sociales. 

Orienta

ción 

¿Qué 

significa 

comportami

entos de 

género 

flexible y 

dignificante

? 

 

GRA

DO 

COMPONE

NTE 

HILO 

CONDUC

TOR 

OBJETI

VO 

COMPETE

NCIA 

ÁREA APORTE 

TRASVER

SAL 

8 

 

 

 

Identidad de 

género 

Valoración 

de sí mismo 

Reconoc

er la 

Autoesti

ma como 

un 

proceso 

que se 

construy

e 

Me 

reconozco 

como un ser 

valioso y 

único que 

merece ser 

respetado y 

valorado por 

los demás y 

por mí. 

Español Análisis 

crítico de 

los 

mensajes 

publicitario

s y la 

informació

n de los 

diferentes 

medios de 

comunicaci

ón acerca 

de la 

belleza y el 

amor 

propio. 

Biología  Sentimiento

s y el 

cuerpo 

como una 

obra de arte. 

Sociales

  

Derechos y 

deberes 

humanos. 

Ética ¿Qué tanto 

nos 

valoramos y 

Respetamos

? 

Educaci

ón física 

Reconocimi

ento de las 

habilidades 

deportivas 

de cada 

estudiante. 

Informá

tica 

Identificar 

los riesgos 

del uso 

inadecuado 

de las redes 

sociales. 

Aliment

os 

Los 

alimentos 

como una 

fuente de 

vida, 



 

cuidado y 

amor 

propio. 

Orienta

ción 

¿Qué es la 

Sexualidad 

y como se 

relaciona 

con la 

Autoestima

? 

 

GRA

DO 

COMPONE

NTE 

HILO 

CONDUC

TOR 

OBJETI

VO 

COMPETE

NCIA 

ÁREA APORTE 

TRASVER

SAL 
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Identidad  de 

género 

Derecho a 

la 

Informació

n 

Incentiva

r la 

búsqued

a 

responsa

ble de 

informac

ión 

Comprendo 

que tengo 

derecho a la 

libertad de 

expresión y 

ese derecho 

incluye la 

libertad de 

buscar, 

recibir y 

difundir 

información 

de fuentes 

confiables. 

Español Libertad de 

expresión y 

sus deberes. 

Elaborar un 

ensayo 

argumentati

vo sobre un 

tema que 

genere 

controversi

a y plasmar 

la opinión 

personal 

manteniend

o siempre el 

respeto por 

los demás. 

Biología  Prevención 

de 

enfermedad

es 

Sociales Qué es el 

derecho a la 

libertad de 

expresión y 

cuáles son 

sus deberes. 

Ética Análisis 

crítico de la 

informació

n y cómo 

puede 

afectar 

positiva o 

negativame

nte a los 

seres 

humanos.. 

Orienta

ción 

Donde se 

puede 

acceder a 

informació

n confiable 

sobre 

Sexualidad. 

Informá

tica 

Uso 

adecuado 

de las redes 



 

sociales y la 

tecnología  

 

GRA

DO 

COMPON

ENTE 

HILO 

CONDUC

TOR 

OBJETI

VO 

COMPETE

NCIA 

ÁREA APORTE 

TRASVER

SAL 
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Orientación 

Sexual 

Derecho a 

la libertad 

de elección 

y respeto a 

la 

diferencia 

Compre

nder la 

importan

cia de 

vivir una 

orientaci

ón 

sexual de 

manera 

responsa

ble y 

respetar 

la 

elección 

de los 

demás 

Entiendo que 

todos 

tenemos 

derecho a 

elegir 

libremente 

nuestra 

orientación 

sexual y a 

vivirla en 

ambiente de 

respeto. 

Matemát

icas 

Estadísti

ca 

Buscar los 

datos 

estadísticos 

a nivel 

mundial de 

cuantas 

personas 

desde 1990 

al 2018 han 

perdido la 

vida por 

sufrir 

discriminac

ión por su 

orientación 

sexual. 

Realizar un 

comparativ

o. 

Español Buscar, leer 

y analizar 

noticias 

sobre la 

vulneración 

de los 

derechos de 

los seres 

humanos 

por su 

orientación 

sexual.  

Sociales Conocer 

hechos 

históricos 

sobre la 

vulneración 

de los 

derechos 

humanos y 

la 

orientación 

sexual. 

Conocer 

personajes 

representati

vos en la 

historia con 

una 

orientación 

sexual 

diferente de 

la 

heterosexua

l. 

Ética La toma de 

decisiones 



 

sobre la 

sexualidad 

y lo 

importante 

de vivirla 

con respeto. 

Orientac

ión 

Orientación 

sexual y las 

diferentes 

orientacion

es sexuales 

que al 

momento 

existen. 

 

 

GRA

DO 

COMPON

ENTE 

HILO 

CONDUC

TOR 

OBJETI

VO 

COMPETE

NCIA 

ÁREA APORTE 

TRASVER

SAL 
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Identidad de 

género 

Proyecto 

de vida 

Concien

ciar 

sobre la 

toma de 

decision

es en la 

construc

ción del 

proyecto 

de vida. 

Oriento mi 

vida hacia mi 

bienestar y el 

de los demás 

y tomo 

decisiones 

que permitan 

el libre 

desarrollo de 

la 

personalidad 

a partir de 

mis 

proyectos. 

Español Proyecto de 

vida. 

Lecturas 

sobre 

biografías e 

identificar 

que las 

llevo al 

éxito. 

Ética ¿Qué es un 

proyecto de 

vida? Los 

estudiantes 

pueden 

elaborar un 

bosquejo de 

su proyecto 

de vida. 

Orientac

ión 

Informát

ica 

Actividad 

de 

orientación 

profesional. 

Página 

buscando 

carrera.  

Contabili

dad 

Realizar un 

análisis 

contable de 

ingresos y 

egresos de 

madres y 

padres 

adolescente

s y 

compararlo

s con 

madres y 

padres 

profesional

es. 

 

 

5- Evaluación del proyecto: 



 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD JUICIO O CONCEPTO 

*Incentivar a los 

estudiantes en el respeto 

por los demás y el 

reconocimiento de la 

dignidad humana al 

valorar a las personas que 

nos rodean. 

Lecturas sobre el respeto y la 

dignidad, obras de teatro sobre 

el respeto por las diferencias 

entre otras 

Las actividades deben ayudar a visualizar y 

practicar los comportamientos respetuosos 

hacia sí mismo y los demás 

*Orientar a los estudiantes 

en la importancia de 

asumir hábitos saludables. 

 

La actividades son diseñadas 

y elegidas por los docentes 

según su aporte trasversal 

desde el área. 

Las actividades deben brindar una 

información clara que genere reflexión y 

ayuden a ver la importancia de los hábitos 

saludables en el cuidado de la salud. 

    

*Favorecer el 

autoconocimiento y el 

respeto de sí mismo-a y de 

su propio cuerpo como 

inalienable, al tratar de 

prevenir las diversas 

formas de vulneración de 

derechos en los 

estudiantes como maltrato 

infantil, abuso sexual, 

Explotación sexual 

infantil y demás riesgos en 

el internet. 

Las actividades son diseñadas 

y elegidas por los docentes 

según su aporte trasversal 

desde el área. Algunas son 

videos, canciones y textos 

informativos. 

Las actividades deben visualizar vivencias 

propias y cotidianas sobre las 

consecuencias biológicas, psicológicas y 

sociales sobre situaciones de vulneración 

de derechos y contribuir con el logro del 

objetivo al comprender que el cuerpo es 

sagrado e innegociable. 

 

 

 

*Fortalecer la percepción 

de la sexualidad como área 

fundamental y propia de 

todos los seres humanos 

que hace parte de la 

construcción del proyecto 

de vida. 

Análisis contable de los 

ingresos de padres 

adolescentes, proyección de 

vida a nivel profesional.  

Las actividades deben partir de vivencias 

cotidianas y   situaciones de reflexión en 

las cuales se logre percibir la sexualidad y 

los procesos de decisión como relevantes 

en la construcción del proyecto de vida.  

 

5. Plan Operativo 

 

 

PLAN OPERATIVO 2020 PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL 

PREESCOLAR Y PRIMARIA 

 

FEC

HA 

GRAD

O 

OBJETI

VO 

RIESG

O 

ACTIVIDAD RESPON

SABLES 

ACTIVI

DADES 

CUMPLI

DAS Y 

FECHA 

ÁREA APORT

E 

TRASVE

RSAL 

22 

Enero 

Modific

aciones 

y plan de 

mejoram

Diseñar 

las 

actividad

es 

No 

contar 

con 

tiempo 

NA NA Sandra 

Rocio 

Forero 

Se 

realizaro

n las 

modifica



 

iento  

Del 

Proyecto 

De 

Educaci

ón 

Sexual 

pedagógi

cas 

enmarca

das 

dentro de 

los 

lineamie

ntos del 

MEN y la 

normativ

idad 

vigente 

sobre la 

Educació

n Sexual 

en los 

estableci

mientos 

educativ

os. 

para 

llevar a 

cabo el 

trabajo 

grupal. 

Judith 

Rodríguez 

Ramírez, 

Nida 

Rojas, 

Giomar 

Sánchez 

 

ciones 

durante 

las tres 

primeras 

semanas 

del 

calendar

io 

académi

co 

23 

enero 

Entrega 

del 

proyecto 

de 

Educaci

ón 

Sexual 

Cumplir 

con la 

fecha 

estableci

da para la 

entrega 

de los 

proyecto

s 

institucio

nales. 

No 

contar 

con 

disponi

bilidad 

de 

tiempo 

por 

parte de 

las 

respons

ables 

del 

proyect

o. 

NA NA Sandra 

Rocio 

Forero 

Judith 

Rodríguez 

Ramírez, 

Nida 

Rojas, 

Gioomar 

Sánchez 

 

Se 

entrega 

el 

proyecto  

Al 

Coordin

ador el 

día 25 

de enero 

2018 

27 de 

enero 

Al 30 

de 

septie

mbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6 

febrer

o  

Preescol

ar 

 

Conocer 

la 

importan

cia del 

respeto 

propio. 

Activid

ades 

Munici

pales 

que 

afecten 

el 

cronogr

ama 

Matem

áticas 

Reconoce

r mi 

cuerpo 

realizando 

el conteo 

de sus 

partes, 

extremida

des 

superiores 

e 

inferiores. 

Docentes 

de 

preescolar 

de las 

sedes 

General 

Santander 

y Alfonso 

Velásquez 

Mazuera 

 

Españo

l- 

Artísti

ca 

Según su 

grafía 

cada 

estudiante 

realizara 

una 

pequeña 

descripció

n 

autobiogr

áfica e 

incentivan

do a los 

niños a 

utilizar un 



 

vocabular

io 

adecuado 

y 

respetuos

o.. 

Biologí

a  

Conocimi

ento del 

cuerpo. 

Sociale

s 

Conocer 

el grupo 

familiar y 

mi lugar 

en él.  

Ética Normas 

de 

cortesía 

como 

saludar, 

solicitar el 

favor y 

despedirs

e. Entre 

otras. 

Orient

ación 

Cuidado 

del cuerpo 

Docente 

Orientador

a. 

 

27 de 

enero 

Al 30 

de 

septie

mbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6 

febrer

o 

Primero Identifica

r las 

personas 

que 

pueden 

atender 

las 

situacion

es que 

vulneran 

los 

derechos. 

Activid

ades 

Munici

pales 

que 

afecten 

el 

cronogr

ama 

Españo

l 

Cuentos 

sobre el 

cuidado 

del 

cuerpo. 

Docente de 

primero de 

primaria de 

las sedes 

General 

Santander 

y Alfonso 

Velásquez 

Mazuera 

 

Biologí

a 

Hábitos 

de vida 

saludable, 

cuidado 

del cuerpo 

por medio 

de la 

higiene 

personal 

Sociale

s 

Normas 

de 

convivenc

ia. 

Ética Normas 

de 

cortesía y 

de respeto 

por los 

demás. 

Orient

ación 

Prevenció

n del 

abuso 

sexual 

Docente 

Orientador

a. 

 

27 de 

enero 

Al 30 

de 

septie

mbre 

 

Segund

o 

 

Incentiva

r el 

respeto 

por los 

demás 

sin 

distinció

No 

contar 

con la 

disponi

bilidad 

de 

tiempo 

Matem

áticas 

Realizar 

sumas y 

restas 

teniendo 

en cuenta 

característ

icas  

Docente de 

Segundo 

de primaria 

de las 

sedes 

General 

Santander 

 



 

 n de 

género. 

para 

realizar 

las 

activida

des 

físicas de 

los 

estudiante

s del 

grado. 

y Alfonso 

Velásquez 

Mazuera 

Biologí

a 

Reconoce

r que 

somos 

iguales 

por medio 

del 

aprendizaj

e de los 

sentidos. 

Españo

l 

Leer y 

escribir 

empleado 

adecuada

mente un 

vocabular

io 

respetuos

o hacia los 

demás. 

Sociale

s 

Comporta

mientos 

adecuados 

para 

mantener 

una sana 

convivenc

ia en su 

entorno 

escolar y 

social. 

Ética Relación 

interperso

nal –La 

Amistad- 

valores 

como la 

Solidarida

d, 

Toleranci

a y 

honestida

d. 

27 de 

enero 

Al 30 

de 

septie

mbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero 

 

Conocer 

la 

importan

cia del 

respeto 

propio. 

Que se 

present

en 

imprevi

stos que 

lleven a 

la 

modific

ación de 

la fecha, 

como 

activida

des 

Munici

pales o 

Matem

áticas 

Amarse 

desde el 

autoconoc

imiento 

comenzan

do por 

saber cuál 

es el peso 

y la talla. 

Docente de 

Tercero de 

primaria de 

las sedes 

General 

Santander 

y Alfonso 

Velásquez 

Mazuera 

 

Biologí

a 

Nutrición 

saludable 

como 

forma de 

cuidar el 

cuerpo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 y 6 

de 

marzo 

de otras 

entidad

es.   

Españo

l 

Escribir o 

narrar un 

cuento 

sobre el 

amor 

propio 

relacionad

o con las 

partes de 

su cuerpo 

favoritas, 

la forma 

de vestir, 

como le 

gustaría 

vestirse, 

sus 

cualidade

s 

actitudina

les . 

Sociale

s 

Belleza 

personal 

como 

factor 

important

e dentro 

de la 

formación 

integral 

del ser 

humano. 

 

Ética Que es el 

autoestim

a. 

Orient

ación 

La 

importanc

ia del 

autoconoc

imiento y 

el auto 

estima. 

Docente 

Orientador

a 

 

27 de 

enero 

Al 30 

de 

septie

mbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto 

 

Fortalece

r el 

diálogo y 

los 

métodos 

alternativ

os de 

solución 

de 

conflicto

s. 

Que se 

present

en 

imprevi

stos que 

lleven a 

la 

modific

ación de 

la fecha, 

como 

activida

des 

Munici

pales o 

de otras 

entidad

es.   

Matem

áticas 

Relaciona

r los 

problemas 

matemátic

os con los 

problemas 

de la vida 

concluyen

do que 

todo se 

puede 

solucionar

. 

Docente de 

Cuarto de 

primaria de 

las sedes 

General 

Santander 

y Alfonso 

Velásquez 

Mazuera 

 

Biologí

a 

Sistema 

auditivo y 

función 

del habla. 

Españo

l 

La 

importanc



 

 

 

 

 

27  

marzo 

 

ia de la 

comunica

ción la 

relación 

del 

Emisor- 

Receptor 

y 

mensaje. 

Sociale

s 

Que es un 

conflicto 

y tipos de 

conflicto. 

Ética El dialogo 

como un 

método 

alternativ

o en la 

solución 

de 

conflictos

. 

Orient

ación 

Promover 

las 

jornadas 

de 

conciliaci

ón con 

Hermes. 

Docente 

orientadora 

27 de 

enero 

Al 30 

de 

septie

mbre 

 

 

Quinto 

 

Conocer 

la 

función 

reproduct

iva y la 

importan

cia del 

respeto 

propio. 

Que se 

present

en 

imprevi

stos que 

lleven a 

la 

modific

ación de 

la fecha, 

como 

activida

des 

Munici

pales o 

de otras 

entidad

es.   

Matem

áticas 

Realiza la 

tabulación 

de los 

cambios 

fisiológic

os de los 

hombres y 

las 

mujeres. 

Docente de 

Quinto de 

primaria de 

las sedes 

General 

Santander 

y Alfonso 

Velásquez 

Mazuera 

 

Biologí

a 

Cambios 

físicos, 

como era, 

soy y seré. 

Función 

reproducti

va 

Españo

l 

Lectura 

compresiv

a sobre los 

cambios 

corporales 

y la 

naturaleza 

de ellos. 

Sociale

s 

Derecho a 

la vida. 

Ética El respeto 

por sí 

mismo. 

 

 

 



 

PLAN OPERATIVO 2020 PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL 

SECUNDARIA 

 

FECH

A 

GRA

DO 

OBJET

IVO 

RIESG

O 

ACTIVIDAD RESPONS

ABLES 

ACTIVID

ADES 

CUMPLI

DAS Y 

FECHA 

ÁREA APORTE 

TRASVE

RSAL 

27 de 

enero 

Al 30 

de 

septie

mbre 

 

 

Sexto Valorar 

a cada 

persona 

sin 

distinci

ón 

alguna 

Que se 

presente

n 

imprevi

stos que 

lleven a 

la 

modific

ación de 

la fecha, 

como 

activida

des 

Munici

pales o 

de otras 

entidad

es.   

Matemá

ticas 

Seguimien

to de Talla 

y Peso de 

cada 

estudiante; 

resaltando 

la 

diferencia 

entre las 

personas y 

el respeto 

que 

merecen 

sin 

importar 

su peso o 

estatura. 

Docentes 

del área 

correspondi

ente. 

 

Español Lectura 

comprensi

va sobre la 

dignidad 

¿Qué es y 

cómo 

puedo 

practicarla

? 

Biología  Diferencia 

de los 

seres vivos 

por 

estructura 

celular que 

merecen 

respeto y 

ser 

tratados 

con 

dignidad. 

Sociales Situacione

s sociales y 

culturales 

que 

promueve

n la 

dignidad 

humana. 

Informá

tica 

Identificar 

los riesgos  

de las 

redes 

sociales. 

Ética ¿Qué es la 

Dignidad? 

¿Cuál es el 



 

significad

o de 

valorar a 

los demás? 

 

 

 

 

27 de 

enero 

Al 30 

de 

septie

mbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

abril 

Sépti

mo 

Recono

cer la 

igualda

d de 

género 

en 

nuestro 

entorno 

social 

Que se 

presente

n 

imprevi

stos que 

lleven a 

la 

modific

ación de 

la fecha, 

como 

activida

des 

Munici

pales o 

de otras 

entidad

es.   

Español Influencia 

cultural en 

los 

comporta

mientos de 

género. 

Obras de 

teatro que 

represente

n 

comporta

mientos 

culturales 

de género 

flexible, 

igualitario

s y 

dignificant

es. 

Docentes 

del área 

correspondi

ente. 

 

Biología  Hombre y 

mujer 

semejanza

s 

estructural

es. 

Sociales La mujer y 

los 

cambios 

de 

comporta

miento a lo 

largo de la 

historia. 

Ética ¿Qué es la 

equidad? 

¿Cómo 

una 

persona se 

comporta 

con 

equidad? 

Educaci

ón física 

Historias 

de vida de 

deportistas 

que han 

sobresalid

o o tienen 

reconocim

iento por 

practicar 

deporte 

que han 

sido vistos 

como 



 

propios de 

otro 

género. 

Informá

tica 

Identificar 

los riesgos 

de las 

redes 

sociales. 

 

Orienta

ción 

¿Qué 

significa 

comporta

mientos de 

género 

flexible y 

dignificant

e? 

Docente 

Orientadora 

27 de 

enero 

Al 30 

de 

septie

mbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 mayo 

 

Octa

vo 

Recono

cer la 

Autoest

ima 

como 

un 

proceso 

que se 

constru

ye 

No 

contar 

con el 

tiempo 

para 

realizar 

las 

activida

des 

Español Análisis 

crítico de 

los 

mensajes 

publicitari

os y la 

informació

n de los 

diferentes 

medios de 

comunicac

ión acerca 

de la 

belleza y el 

amor 

propio. 

Docentes 

del área 

correspondi

ente. 

 

Biología  Sentimient

os y el 

cuerpo 

como una 

obra de 

arte. 

Sociales Derechos 

y deberes 

humanos. 

Ética ¿Qué tanto 

nos 

valoramos 

y 

Respetam

os? 

Educaci

ón física 

Reconoci

miento de 

las 

habilidade

s 

deportivas 

de cada 

estudiante. 

Informá

tica 

Identificar 

los riesgos 

del uso 

inadecuad

o de las 

redes 

sociales. 



 

Aliment

os 

Los 

alimentos 

como una 

fuente de 

vida, 

cuidado y 

amor 

propio. 

Orienta

ción 

¿Qué es la 

Sexualida

d y como 

se 

relaciona 

con la 

Autoestim

a? 

Docente 

Orientadora 

27 de 

enero 

Al 30 

de 

septie

mbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

mayo 

Nove

no 

Incentiv

ar la 

búsque

da 

respons

able de 

informa

ción. 

No 

contar 

con el 

tiempo 

para 

realizar 

las 

activida

des 

Español Libertad 

de 

expresión 

y sus 

deberes. 

Elaborar 

un ensayo 

argumenta

tivo sobre 

un tema 

que genere 

controvers

ia y 

plasmar la 

opinión 

personal 

mantenien

do siempre 

el respeto 

por los 

demás. 

Docentes 

del área 

correspondi

ente. 

 

Biología  Prevenció

n de 

enfermeda

des. 

 

Sociales Qué es el 

derecho a 

la libertad 

de 

expresión 

y cuáles 

son sus 

deberes. 

Ética Análisis 

crítico de 

la 

informació

n y cómo 

puede 

afectar 

positiva o 

negativam

ente a los 

seres 

humanos. 



 

Informá

tica 

Uso 

adecuado 

de las 

redes 

sociales y 

la 

tecnología. 

Orienta

ción 

Donde se 

puede 

acceder a 

informació

n confiable 

sobre 

Sexualida

d. 

 

 

Docente 

orientadora 

27 de 

enero 

Al 30 

de 

septie

mbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

junio 

 

 

Deci

mo  

Compre

nder la 

importa

ncia de 

vivir 

una 

orientac

ión 

sexual 

de 

manera 

respons

able y 

respetar 

la 

elecció

n de los 

demás 

Que se 

presente

n 

imprevi

stos que 

lleven a 

la 

modific

ación de 

la fecha, 

como 

activida

des 

Munici

pales o 

de otras 

entidad

es.   

Matemá

ticas 

Estadíst

ica 

Buscar los 

datos 

estadístico

s a nivel 

mundial de 

cuantas 

personas 

desde 

1990 al 

2018 han 

perdido la 

vida por 

sufrir 

discrimina

ción por su 

orientació

n sexual. 

Realizar 

un 

comparati

vo. 

Docentes 

del área 

correspondi

ente. 

 

Español Buscar, 

leer y 

analizar 

noticias 

sobre la 

vulneració

n de los 

derechos 

de los 

seres 

humanos 

por su 

orientació

n sexual.  

Sociales Conocer 

hechos 

históricos 

sobre la 

vulneració

n de los 

derechos 

humanos y 

la 

orientació



 

n sexual. 

Conocer 

personajes 

representat

ivos en la 

historia 

con una 

orientació

n sexual 

diferente 

de la 

heterosexu

al. 

Ética La toma de 

decisiones 

sobre la 

sexualidad 

y lo 

importante 

de vivirla 

con 

respeto. 

Orienta

ción 

Orientació

n sexual y 

las 

diferentes 

orientacio

nes 

sexuales 

que al 

momento 

existen. 

 

Docente 

orientadora 

27 de 

enero 

Al 30 

de 

septie

mbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

julio 

 

 

 

Once Concie

nciar 

sobre la 

toma de 

decisio

nes en 

la 

constru

cción 

del 

proyect

o de 

vida. 

Que se 

presente

n 

imprevi

stos que 

lleven a 

la 

modific

ación de 

la fecha, 

como 

activida

des 

Munici

pales o 

de otras 

entidad

es.   

Español Proyecto 

de vida. 

Lecturas 

sobre 

biografías 

e 

identificar 

que las 

llevo al 

éxito. 

Docentes 

del área 

correspondi

ente. 

 

Ética ¿Qué es un 

proyecto 

de vida? 

Los 

estudiante

s pueden 

elaborar 

un 

bosquejo 

de su 

proyecto 

de vida. 

Orienta

ción 

Informá

tica 

Actividad 

de 

orientació

n 

profesiona

l. 



 

Página 

buscando 

carrera.  

Contabi

lidad 

Realizar 

un análisis 

contable 

de 

ingresos y 

egresos de 

madres y 

padres 

adolescent

es y 

compararl

os con 

madres y 

padres 

profesiona

les. 
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Nombre  del Proyecto: “VIDA SALUDABLE” 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 

SEDE COLEGIO PORTONES 

Duración: 5 años 

Valor Total del Proyecto:  

Localización: Municipio: San Bernardo/ Departamento: Cundinamarca  

Dirección: Vereda Portones Sede principal colegio Portones   

Fecha preparación proyecto:  Junio 2015 

Proponente:  Borray Rodríguez Alicia 

                       Gutiérrez Garzòn Nelcy Carolina 

                       Messier Rojas Claudia Cecilia 

                       Pérez García Álvaro Enrique 
 
Ejecutor:       Borray Rodríguez Alicia 



 

                       Gutiérrez Garzòn Nelcy Carolina 

                       Messier Rojas Claudia Cecilia 

                       Pérez García Álvaro Enrique 

INTRODUCCIÓN 

Día a día, la educación exige encontrar herramientas didáctico-pedagógicas donde el 

estudiante pueda vivenciar desde la realidad de su entorno la comprensión de saberes 

interdisciplinarios de las diferentes áreas de estudio para ejercer un mayor compromiso y 

responsabilidad en su labor educativa; permitiendo con ello la convivencia del proceso 

educativo. 

Hoy día los modelos pedagógicos buscan la participación directa y activa de los estudiantes, 

docentes y comunidad en general con la implementación de proyectos productivos los 

cuáles pretenden obtener un aprendizaje significativo por medio de la práctica  y vivencias 

cotidianas de los niños y niñas de la institución, los cuáles son los actores principales de 

éste proceso.  

El proyecto pedagógico productivo que se trabaja en  la institución es el de seguridad 

alimentaria “ Vida Saludable”, que comprende los subproyectos: compostaje, lombricultura 

y huerta urbana, realizando  una interacción directa con algunas de las áreas del 

conocimiento; fomentando en la comunidad educativa un interés por realizar labores 

agrícolas que son propias de su entorno, innovando con nuevas técnicas que ayuden a 

proteger los recursos naturales, sin utilizar productos químicos que perjudiquen la salud y 

afecten las condiciones de vida de las personas y demás especies vivos del entorno. 

Con este proyecto se pretende encaminar hacia el conocimiento propio donde los 

estudiantes apliquen nuevas técnicas agrícolas que le proporcionen una mejor calidad de 

vida  haciéndolo extenso a sus familias y utilizándolos para su propio bienestar ayuda. 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Este proyecto beneficia a la comunidad educativa de la Institución Educativa 

Departamental San Bernardo - sede Principal Colegio Portones (docentes, estudiantes, 

padres de familia, comunidad) de la zona rural municipio de San Bernardo 

                                                        PROBLEMÁTICA 

La  comunidad Educativa del Centro Poblado Portones en su mayoría corresponde a 

población flotante y administradores de fincas, por lo que no cuentan con un espacio propio 

y les es difícil tener terreno para cultivar. Por esta razón el proyecto “vida saludable” es una 

alternativa para estas familias, ya que desde el colegio se les enseña a realizar cultivos en 

huertas urbanas fundamentadas en la agricultura organiza, que no necesitan gran espacio y 

en donde crean sus propios abonos, mejorando su economía, teniendo una alimentación 

saludable y protegiendo el medio ambiente, de este modo no solo se mejoraría la calidad de 

vida de la familia si no la de toda la comunidad. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

La sede principal Colegio Portones está ubicado en la vereda de Portones del municipio de 

San Bernardo,  el colegio no posee un espacio adecuado donde se pueda implementar el 

proyecto pedagógico productivo para la práctica y aprendizaje de los estudiantes en  la 

elaboración de la huerta escolar; debido a esto se propone la  adecuación de un espacio 

pequeño donde se practique  la técnica de la huerta urbana. 

Se puede observar que el espacio en el que se va a llevar a cabo la huerta urbana es de 4mts 

por 5 mts cuadrados se utilizan materiales orgánicos que nos proporciona el entorno; como 

el estiércol, desperdicio de madera, hojas secas, cascarilla de huevo, y también material 

reciclable como botellas de gaseosa de diferentes tamaños, bolsas de basura, canastillas, 

cubetas de huevos, vasos desechables, tapas de cerveza  etc. Esto lo podemos aprovechar 

puesto a que se cuenta con la disponibilidad de docentes y estudiantes; toda esta adecuación 

del terreno es con el fin de que la siembra del producto  tenga buena calidad en 

su producción, además de brindar a los educandos, el conocimiento de cómo realizar cultivo 

de hortalizas, aprovechando aún más el  espacio disponible dentro de sus hogares. 

Se realizaron 20 materas colgantes cada una 4 con botellas de gaseosa, ocho chorizos 

elaborados con bolsas gruesas de basura y  6 hamacas elaboradas con  bolsas de basura 

que se llenan con un compuesto de 50% tierra negra y 50% de cascarilla 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto busca implementar estrategias educativas e innovadoras dentro de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ello es necesario manejar habilidades para la 

elaboración de actividades donde los niños interactúen directamente con su entorno, 

aplicando la interdisciplinariedad como objeto principal en los procesos del saber y saber 

hacer donde los niños y niñas desarrollen sus competencias. 

Cabe señalar que saber hacer, incluye nuevas normas en la práctica educativa, ya que con 

esto dejamos de lado el constante hábito de trabajar dentro del aula, para explorar y 

vivenciar las riquezas del entorno. Los niños pasan a ser gestores de su propio conocimiento 

y aprendizaje, aplicando técnicas grupales para favorecer el diálogo, colaboración y la 

ayuda mutua. 

Así también, los proyectos productivos llevados a la comunidad, son importantes debido a 

que los docentes tienen una mayor comunicación con la comunidad de padres 

involucrándolos en programas. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Permitir la construcción de aprendizajes significativos, desde la interdisciplinariedad en los 

estudiantes de la Institución Educativa San Bernardo sede principal colegio Portones. A 
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partir del proyecto de  seguridad alimentaria “vida saludable” con la elaboración de 

compostaje, lombricultura y huerta urbana  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Incentivar la participación activa de los educandos en el proyecto pedagógico productivo, 

de seguridad alimentaria “vida saludable”, contribuyendo con la innovación de sus 

actividades agrícolas.  

• Promover la práctica de  técnicas agroecológicas que incentiven la sana alimentación, la 

protección del medio ambiente, el crecimiento de la economía y la apropiación del territorio 

desde las políticas públicas  

• Promover  el trabajo colaborativo. 

• Conocer el desarrollo y utilidad de las plantas de las huertas. 

• Identificar el proceso de la elaboración de abonos orgánicos que incentiven el uso de estos 

y la no utilización de agroquímicos e insecticidas. 

• Utilizar las TIC en talleres y actividades de enseñanza, refuerzo y capacitación para la 

comunidad educativa, proporcionando la información adecuada y de manera didáctica.  

• Generar líderes emprendedores que sean eficientes y eficaces en sus competencias laborales, 

escolares y otros ámbitos sociales. 

MARCO TEÓRICO 

A través de la historia nuestros ancestros utilizaban los cultivos de hortaliza para el pan 

coger y lo hacían en pequeños caballones o barbacoas utilizando poco espacio. Este término 

es hoy remplazado por huerta, donde interactúan diversidad de plantas vegetales 

con macros y micro organismos que derivan su vida de la misma; dando como resultado el 

sustento de la familia y la satisfacción comercial de su consumo. 

Actualmente, el término huerta escolar es implementado gracias a las innovaciones que se 

han querido establecer en el marco de los contextos educativos, teniendo en cuenta las 

diferentes áreas de estudios implementando con ella modelos de enseñanza aprendizaje 

donde se aplica la figura aprender – haciendo. 

Al llegar a este punto se puede decir que la interdisciplinariedad es un proceso que integra 

la articulación de los conocimientos, es una forma de aprender, un camino para acercarnos 

a la resolución de problemas; pretendiendo así mostrar a la comunidad estudiantil la forma 

de trabajar con los problemas, dificultades y dilemas que surgen de la práctica escolar, 

profundizar en su comprensión a la luz de los conocimientos teóricos y buscar 

soluciones que contribuyan a la intervención en ellos; intentando así, ser un elemento 

dinamizador y estimulador que propicie el desarrollo de actitudes profesionales 

relacionadas con la mejora de la práctica de la etapa de educación básica  y el compromiso 

de mejora del mismo. 
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En esta instancia trabajaremos en aras de construir un ambiente participativo donde 

interactúen los padres de familias, maestros en formación, profesores y la comunidad 

en general para construir una escuela viva, abierta a la diversidad de culturas y de los 

valores del medio; para ello, el profesorado que le atienda necesita disponer 

de herramientas, habilidades, pero también de actitudes, valores, conceptos elaborados etc. 

que le permitan replantearse críticamente la función de la escuela en la sociedad actual y 

tomar decisiones profesionales fundamentadas y consistentes en la 

selección y organización de la cultura y la ciencia de la humanidad, resaltando los procesos 

de educación primaria de la zona rural. 

TRABAJOS A REALIZAR: 

HUERTA ESCOLAR 

La huerta es una forma natural y económica de producir alimentos sanos, con la que se 

busca mantener la fertilidad natural del suelo manteniendo el equilibrio entre los elementos 

vivos y muertos. 

Los suelos, al igual que el agua o la energía solar, son uno de los elementos básicos para el 

desarrollo de la vida sobre la tierra. Todos los seres vivos terrestres, incluyendo a la especie 

humana, dependen en alguna medida de ellos: 

a. Por ser el lugar donde habitan (Lombrices de tierra...) 

b. Porque de ellos toman su alimento (Las plantas...) 

c. Porque se alimentan de las plantas (herbívoros) o de otros seres que se nutren con éstas 

(carnívoros). 

Es decir que directa o indirectamente todos los seres vivos terrestres dependemos de los 

suelos. 

El huerto escolar, es un terreno pequeño, donde se cultivan hortalizas para consumo de la 

comunidad escolar y usualmente funciona en terrenos disponibles dentro de la escuela. Si 

no hay suficiente terreno, se pueden utilizar balcones, azoteas, materos o cajas. En el huerto 

escolar se cultivan plantas cuyas semillas, raíces, hojas o frutos son 

comestibles,  también árboles frutales como: limoneros, naranjos, entre otros, si existe el 

espacio suficiente. 

• ¿Cómo se construye un huerto escolar? En la preparación de un huerto, se toman en cuenta 

los siguientes pasos: 

ACTIVIDADES 

Conversamos sobre el conocimiento de la huerta (ideas previas).  

Beneficios que tienen las mismas. 

Investigar  sobre la huerta que es, para que nos sirva, como podemos crearla. 

Conocimiento del espacio geográfico donde se realizará la huerta  
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Abono del suelo. 

Realización de germinadores (semillas) Conocimiento del cambio que sufre  

la semilla 

Reconocimiento de  las necesidades y cuidados de las plantas 

Clasificación de las semillas por su forma, color y tamaño. 

Elaboración de instrumentos o elementos para ser utilizados en la  

huerta (pala, carteles, Rastrillos, etc.) 

Siembra directa de la semilla. 

Colaboración en la fabricación de un abono orgánico. 

Riego continuo 

Cuidado continúo de la huerta escolar con todos sus quehaceres. 

• Cosecha de los productos. Realizamos alguna comida con lo cosechado 

METODOLOGÍA 

Las actividades del huerto favorecen el desarrollo de una metodología activa que está 

basada en el aprendizaje constructivo y el aprendizaje significativo. De esta manera los 

alumnos estarán capacitados para comprender las relaciones con el medio al cual pertenecen 

y dar respuestas de forma activa, participativa y reflexiva a los problemas de su ámbito más 

próximo. 

El aprendizaje constructivo que se basa en tener en cuenta que cuando el alumno aprende 

un contenido no lo hace a partir de la nada, sino a partir de unas ideas 

y representaciones previas. Por tanto esto deberemos tenerlo en cuenta para establecer 

relaciones entre lo que ya sabe y lo que se aprende. 

Al igual, el estudiante construye su conocimiento desde la realidad propia de la cual parte, 

el entorno rural, nivel de desarrollo conceptual y las emociones y experiencias que extrae 

del mundo que le envuelve. 

Por otro lado, el aprendizaje significativo, entiende que la actividad educativa no consiste 

en transmitir conocimiento aislados, sino en procesar y ordenar dudas y problemas reales 

que partan del interés del alumnado, que hará que el deseo de aprendizaje sea realmente 

significativo para ellos, pues, este deseo nace de la curiosidad de conocer todo aquello que 

le rodea. 

RECURSOS HUMANOS 

Docentes, estudiantes y padres como apoyo y transmisores de sus experiencias. 

RECURSOS MATERIALES 

• El terreno pertenece a un espacio de un hogar de la vereda que fue cedido para dicho 

fin. 
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• Materiales o elementos donados por los niños (semillas, guadua…); aporte de 

herramientas manuales por parte de los padres. 

EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará a través de la observación continua de todas las  

actividades realizadas, teniendo en cuenta el interés y participación de los  

niños, de la resolución cooperativa de problemas, interpretación y reflexión 

de consignas ante el uso de materiales y reglas de comportamiento. 

CONCLUSIÓN 

Al finalizar nuestro proyecto de huerta escolar, obtuvimos un gran resultado ya que se pudo 

alcanzar satisfactoriamente los objetivos propuestos durante este proceso, por 

tal motivo logramos incentivar a la comunidad estudiantil, padres de familias y al cuerpo 

de docentes a la participación activa en el proyecto pedagógico productivo como lo es la 

huerta escolar, la cual está enmarcada a retomar el amor por el campo y mejorar 

su calidad de vida. 

En este proyecto pedagógico productivo pudimos aprender y enseñarles a nuestros 

estudiantes la relación de las distintas áreas por medio de la lúdica, como base para manejar 

espontáneamente los conocimientos construidos dentro del contexto productivo en la huerta 

escolar comunitaria; desarrollando actividades como: medición del área, separación de 

eras, cercado, trasplante de plantas, tutorados, recolección de frutos, entre otros Aquí se 

evidenció la integración de las áreas de: Matemáticas, Educación Física, Artística, 

Educación religiosa, Lengua Castellana, Optativa, Ética, ciencias  Sociales y Ciencias 

Naturales, en donde siempre se utilizaron las dinámicas para la buena interacción con la 

comunidad en general. Gracias a este proyecto se pudo aprender mucho de la naturaleza y 

estar en contacto directo y constante con ella, donde se dejó nuestras huellas y recogimos 

los frutos de los saberes empíricos, tradicionales y técnicos. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 

SEDE PRINCIPALCOLEGIO PORTONES 

 

Proyecto pedagógico 

Nombre  del Proyecto: cultivo de lechugas orgánicas sembradas en material 

reciclable con manejo de sensores de humedad 

Duración Años : 1 Año 2018/2019 

Valor Total del Proyecto: $4.000.000 

Localización    IED SAN BERNARDO SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

Fecha preparación proyecto: 

Proponente: SENA 

Ejecutor:  NELCY CAROLINA GUTIERREZ 

                  CLAUDIA CECLIA MESSIER ROJAS 

                  ALVARO ENRIQUE PEREZ  

 

Problemática: El agua es un recurso natural de gran importancia el desarrollo de cualquier 

actividad agrícola permitiendo que la presencia de este recurso, en sus mejores condiciones, 

sea el éxito de dicha actividad 

En el departamento de Cundinamarca, municipio de San Bernardo, vereda Portones 

presenta problemas constantes con el manejo, adecuación y consecución del agua debido a 

aspectos tanto  propios de la zona como externos, siendo algunos de ellos: 

• Calidad del recurso hídrico 

• Distancia para la obtención 

• Derrumbes que destruyen tuberías 

• Índice de evaporación en la zona 

• Incidencia solar 

Estas falencias procuran que los cultivos no tengan unas buenas condiciones 

agroecológicas, necesarias para su debido desarrollo, causando en muchos de los casos 

pérdidas que afectan la economía de los productores de la vereda. 



 

Justificación: En el  municipio de San Bernardo Cundinamarca vereda portones el recurso 

hídrico y el espacio para la siembra de producto agrícolas es muy limitado se hace por eso 

necesario la implementación de cultivos verticales y el uso racional del agua, siendo una de 

las posibilidades la sistematización de esta a través de  sistemas tecnológicos de fácil 

fabricación y adquisición.   

 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

OBJETIO GENERAL: Manejar sensores de humedad en cultivo de lechugas orgánicas 

sembradas en material reciclable 

 

Objetivos específicos: 

• Adecuación de espacios con material reciclables para la siembra 

• Diseño de sensores de humedad 

• Pruebas e instalación de sensores de humedad  

• Caracterización de las zonas de los sensores instalados  

• Socialización y resultados  de funcionamiento de sensores de humedad. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados precisos que se espera tener del  proyecto son: 

Sistematización y caracterización de horas de riego de los cultivos verticales  

Equipos básicos con sensores de humedad 

  

Población Objetivo 

El proyecto está dirigido a: Jóvenes emprendedores rurales y comunidad educativa de la 

institución y en general a los habitantes del Centro Poblado Portones 

Marco Legal 

En la Ley General de Educación, en el artículo 64 se define que el Gobierno Nacional y las 

entidades territoriales promoverán un servicio de educación campesina y rural, formal, no 

formal e informal, con sujeción a los planes de desarrollo respectivos. En el artículo 65 de 

dicha Ley se determina que las secretarías de educación de las entidades territoriales, o los 

organismos que hagan sus veces, en coordinación con las secretarías de agricultura de las 



 

mismas, orientarán el desarrollo de Proyectos institucionales de educación campesina y 

rural, ajustados a las particularidades regionales y locales. El artículo 66 precisa la creación 

del Servicio social en educación campesina y el Artículo 67 propone la creación de granjas 

integrales, en el marco de los planes de desarrollo municipales. El Decreto 230 del 11 de 

febrero de 2002, por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y 

promoción de los educandos y evaluación institucional, señala en su artículo 1, que se 

exceptúan para efectos de la promoción las modalidades de atención educativa a 

poblaciones, consagradas en el Título III de la Ley 115 de 1994 y los educandos que cursen 

los programas de Postprimaria Rural, Telesecundaria, Escuela Nueva, Aceleración del 

Aprendizaje y otras modalidades que determinará el MEN. La promoción de estas 

poblaciones será objeto de reglamentación especial por parte del MEN. En el Decreto 3020 

de diciembre 10 de 2002 se establecen los criterios y procedimientos para organizar las 

plantas de personal docente y en su artículo 9 señala que para cada centro educativo rural 

que cuente al menos con 150 estudiantes, la autoridad competente de la entidad territorial 

certificada podrá designar un director sin asignación académica. El artículo 11 señala que 

para la ubicación del personal docente se tendrá como referencia que el número promedio 

de alumnos por docente en la entidad territorial sea como mínimo 32 en la zona urbana y 

22 en la zona rural. El Decreto 1171 de 19 de abril de 2004 reglamenta la Ley 115 de 1994 

en lo relacionado con estímulos para los docentes y directivos docentes de los 

establecimientos educativos ubicados en áreas rurales de difícil acceso. 

 

Metodología 

La metodología que se utiliza está basada en modelos de aprendizaje como son el 

constructivismo que  suponen una participación activa del estudiante en la construcción del 

conocimiento y el aprendizaje significativo que se fundamenta en un enfoque centrado en 

el aprendizaje significativo. Este enfoque reconoce que el conocimiento no es una copia de 

la realidad sino una construcción de los seres humanos a partir de los saberes, que ya poseen 

y que han construido en su relación con el medio que les rodea. La construcción del 

conocimiento requiere de la participación del estudiante en actividades intencionales, 

planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en él una actividad mental constructiva en 

la que se relacionen los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje y los 



 

mecanismos de influencia susceptibles de promover, guiar y orientar dicho aprendizaje 

(Barriga Díaz & Hernández Rojas, 1998) 

 

Recursos  

Para los sensores: 

 

Nombre del material Especificaciones técnicas Cantida

d 

Transistores  Transistores NPN 3904 200 

unidad 

Resistencias Resistencias de 1000 Ohmios 400 

unidad 

Batería  Batería de 9 voltios DC 100 

unidad 

Diodo LED Diodo LED a chorro de color 

verde o azul 

 

100 

unidad 

porta LED Porta LED 100 

unidad 

PBC PCB universal de 10 x 10 cm 100 

unidad 

caja para proyectos caja para proyectos 100 

unidad  

Soldadura  metro de soldadura de estaño 100 

metros 

Alambre metro de alambre tipo telefónico 

calibre 22 AWG 

100 

metros 

cable polarizado calibre 12 AWG cable polarizado calibre 12 AWG 10000 

metros 

 

Para el cultivo: 



 

 

 

 

 

 

Ejecución del proyecto- Plan operativo 

 

ACTIVID

AD 

OBJETI

VO 

META INDICAD

OR 

RIES

GO 

RESPONSA

BLES 

FUENTE 

DE 

VERIFICAC

ION 

Adecuació

n de 

espacios 

con 

material 

reciclables 

para la 

siembra 

Adecuar 

el 

espacio 

con el 

que se 

cuenta 

para 

iniciar el 

proceso 

de 

siembra. 

Construc

ción de 

las 

estructura

s y 

adecuació

n del 

terreno en 

dos 

semanas 

Identifica 

los 

elementos 

necesarios 

para la 

construcci

ón y 

adecuació

n de 

huertas 

urbanas en  

espacios 

reducidos  

 Estudiantes 

grados 8, 9,10 

y 11. 

Docentes: 

Carolina 

Gutiérrez, 

Paul Garay, 

Alvaro Pérez, 

Claudia 

Messier  

 

Construcci

ón  de los 

semilleros 

En 

materiale

s de 

reciclabl

es 

Realizar 

la 

En cuatro 

semanas 

tener las 

plántulas 

de 

lechuga 

para 

Utiliza y 

aprovecha 

materiales 

reciclable

s en la 

construcci

ón de 

 Jennifer Niño 

instructora 

del SENA 

Estudiantes 

grados 9,10 y 

11. Docentes: 

Carolina 

 



 

construcc

ión de los 

semillero

s con el 

fin de 

obtener 

Las 

plántulas 

de 

Lechuga 

hacer el 

trasplante 

de las 

mismas  

semilleros 

identifica

ndo las 

característ

icas 

pertinente

s para su 

realizació

n. 

Gutiérrez, 

Paul Garay, 

Alvaro Pérez, 

Claudia 

Messier 

Trasplante 

y siembra 

de 

plántulas 

Sembrar 

las 

plántulas 

de 

lechuga 

con el fin 

de 

obtener 

un 

producto 

de muy 

buena 

calidad 

 Identifica 

el proceso 

de 

siembra 

de las 

matas de 

lechuga 

 Jennifer Niño 

instructora 

del SENA 

Estudiantes 

grados 8 Y 9, 

Docentes: 

Paul Garay, 

Alvaro Pérez. 

 

Elaboració

n de 

abonos, 

fertilizante

s, 

insecticidas 

y 

Realizar 

la 

elaboraci

ón de 

insumos 

que 

permitan 

el buen y 

Obtenció

n de  

productos 

de muy 

buena 

calidad  

Realiza y 

conoce el 

proceso en 

la 

elaboració

n de 

abonos, 

fertilizant

 Jennifer Niño 

instructora 

del SENA 

Estudiantes 

grados 10 y 

11. Docentes: 

Carolina 

Gutiérrez, 

 



 

fungicidas 

orgánicos 

sano 

desarroll

o de las 

matas de 

lechuga 

es, 

insecticid

as y 

fungicidas 

orgánicos 

Claudia 

Messier 

Diseño de 

sensores de 

humedad 

Diseñar 

los 

sensores 

de 

humedad 

como 

mecanis

mo 

eficaz 

como 

indicador 

importan

te en el 

desarroll

o de la 

planta 

Construc

ción y   

    

Pruebas e 

instalación 

de sensores 

de 

humedad 

      

Caracteriza

ción de las 

zonas de 

los 

      



 

sensores 

instalados 

Socializaci

ón  y 

resultados 

de 

funcionami

ento de 

sensores de 

humedad 

      

Participaci

ón en ferias 

empresarial

es 

      

 

Cronograma de actividades: 

 

Actividades  

JUNI

O JULIO 

AGOST

O 

SEPTIEM

BRE 

OCTUB

RE 

NOVIEM

BRE 

1

6 

2

3 

3

0 7 

1

4 

2

1 

2

8 4 

1

1 

1

8 

2

5 1 8 

1

5 

2

2 

2

9 6 

1

3 

2

0 

2

7 3 

1

0 

1

1   

Adecuación de 

espacios con 

material reciclables 

para la siembra 

X X X                                           

Diseño de sensores 

de humedad 
      X X X X                                   

Pruebas e 

instalación de 

sensores de 

humedad 

              X X X X                           



 

Caracterización de 

las zonas de los 

sensores instalados  

                      X X X X X                 

                                X X X X         

Socialización  y 

resultados de 

funcionamiento de 

sensores de 

humedad  

                                        X X X   

 

 

 

 

Nombre  del Proyecto: GOBIERNO ESCOLAR COMO ESTRATEGIA PARA LA 

FORMACIÓN POLÍTICA 2020 

Duración 10 meses 

Valor Total del Proyecto  

Localización Instalaciones del colegio 

Dirección   

Fecha preparación proyecto: 

Proponente: Andrés F. Pedraza Rojas 

Ejecutor: Equipo de docentes sedes de la insititución. 

 

 

 

6- Información del proyecto: 

 

 

Problemática 

Los problemas que históricamente ha tenido el país en referencia a los índices de participación en los 

procesos electorales ha puesto de manifiesto la necesidad de crear una cultura de participación 

ciudadana en la elección del gobierno y los representantes de los ciudadanos ante los órganos del Estado. 

De esta manera la I.ED. San Bernardo plantea la necesidad de poner en práctica las estrategias brindadas 

por la legislación nacional para estimular la participación ciudadana desde las bases mismas de la 

formación del ser humano a través de la elección de los representantes estudiantiles en el marco de la 

preparación para la futura ciudadanía y ejercicio de los derechos políticos de los estudiantes. 

 

Por otra parte, el proyecto reconoce que las acciones en las que se enmarca no se deben limitar a la 

elección del Gobierno Escolar sino que él debe operar durante el año como organismo de comunicación, 

organización y empoderamiento de los estudiantes en el marco de su formación política y ciudadana y 

sobre lo cual es imperioso hacer énfasis desde el miso Proyecto y éste a su vez con las prácticas 

académicas de la Institución. 



 

 

Justificación  

La conformación del Gobierno Escolar y su funcionamiento responde al cumplimiento de la Ley 

General de Educación (Ley 115 de 1994) y su decreto reglamentario 1860 atendiendo a su vez a la 

necesidad de crear una conciencia democrática de las personas desde su etapa escolar a través de los 

principios de participación y decisión. Así mismo, en el contexto actual del país en que se propende por 

la consolidación democrática, se hace necesario validar y legitimar los procesos de participación 

democrática contemplados en la ley como vías efectivas para la organización social desde las primeras 

etapas de la vida del ser humano en la que la Institución Educativa actúa como promotora de los valores 

democráticos que los futuros ciudadanos podrán ejercer. 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conformar el gobierno escolar y hacer seguimiento a su funcionamiento. 

 

Objetivos 

.Específico 1: Realizar un ejercicio de participación democrática en la cual los estudiantes comprendan 

la manera como sus decisiones políticas puestas en práctica a través del voto se convierten en un 

instrumento de empoderamiento de los derechos políticos a los que tienen acceso. 

 

Específico 2: Generar en los estudiantes competencias ciudadanas a partir del sentido de asociación y  

esfuerzo colectivo como ejes centrales de la democracia colombiana.  

 

Especifico 3: Definir y orientar el funcionamiento de los órganos del Gobierno Escolar. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Conformación de la representación estudiantil en el Gobierno Escolar y hacer seguimiento a su 

funcionamiento. 

 

Para el Objetivo Específico  (OE-1): Formación de competencias ciudadanas sobre la existencia de 

instituciones políticas de participación en la sociedad contempladas en la Constitución. 

. 

Para el Objetivo Específico  (OE-2): Comprensión de la importancia de la asociación y participación 

colectiva para el desarrollo humano. 

 

Para el Objetivo Específico  (OE-3): Funcionamiento efectivo y constante de las instancias 

estudiantiles del Gobierno Escolar. 

  

 

Población Objetivo 

Comunidad estudiantil de la IED San Bernardo y docentes asociados a la ejecución del proyecto.  
 

Marco Legal 



 

Constitución Política de Colombia 

Ley 115 1994 “Ley General de Educación” 

Decreto 1860 

Ordenanza 182 de 2013 

 

 

Metodología 

 

Consejo Estudiantil: Se elegirá un representante al Consejo estudiantil en cada uno de los grados dentro 

de una dirección de grupo a través de la metodología de mayoría simple y voto secreto. Se realizará la 

elección y conformación del Consejo Estudiantil el día 25 de Febrero de 2020 durante la Dirección de 

Grado programada en el cronograma general. 

 

Personero Estudiantil: Será elegido mediante voto secreto durante una jornada escolar electoral a 

realizarse el 28 de Febrero de 2019. Los candidatos presentarán un programa de gobierno de acuerdo a 

las especificaciones requeridas y cumpliendo los requisitos contemplados en el Manual de Convivencia 

de la Institución. Como se ha planteado durante los últimos años, se tienen dos propuestas a llevar a 

cabo:  

 

A) A través del uso de plataformas tecnológicas en las que cada uno de los grados se dirigirá al puesto 

de votación asignado y uso de tarjetón electrónico. Así las cosas, se planea el uso del Programa 

TurningPoint AutoEvaluador proporcionado por AlecopGroup Colombia que además de realizar los 

conteos necesarios también arroja informes detallados sobre las preferencias de los votantes de manera 

anónima.  

B) A través del uso de la modalidad de mesas de votación organizadas en los lugares dispuestos para 

ello con elección a través de tarjetones físicos. Dicha modalidad se realizará en las sedes que ofrecen 

educación preescolar y básica primaria.  

 

Candidatas: Cristi Mariana Pineda, Alejandra Jiménez 

 

Contralor Estudiantil: Será elegido mediante voto secreto durante una jornada escolar electoral a 

realizarse el 28 de Febrero de 2020. Los candidatos presentarán sus propuestas de acuerdo a las 

especificaciones requeridas y cumpliendo los requisitos contemplados en el Manual de Convivencia de 

la Institución. La elección seguirá los términos metodológicos descritos para la Personería estudiantil. 

 

Es de anotar que se tendrá en cuenta la Ordenanza 182 de 2013 la cual estipula que podrán ser candidatos 

estudiantes de grado Noveno, Décimo y Once. 

 

Candidatos:  Nicolás Rodríguez, Grado Noveno. 

                      Santiago Díaz, Grado Décimo. 

                      Oscar Bohórquez, Grado Once.  

 

En cualquiera de las propuestas metodológicas de elección, se requieren jurados de votación. En el caso 

A, se tendrá un estudiante que actúe como Registrador y cuatro estudiantes que acompañarán y 

verificarán el correcto funcionamiento del sistema, el ingreso a la mesa de votación y la elaboración de 

los informes de conteo de votos. En caso de que la propuesta aprobada sea la opción B, el Registrador 



 

acompañará el puesto de votación y el conteo de los votos físicos producto de 4 mesas de votación 

repartidas así: 

 

Mesa 1: Grados 601, 602.  

Mesa 2: Grados 701, 702. 

Mesa 3: Grados 801, 802. 

Mesa 4: Grados  9, 10 y 11. 

 

La elección se realizará por grados en los que serán llamados al puesto de votación luego de que el 

grado anterior haya terminado de hacerlo. Ello garantizará el orden del proceso y la mínima pérdida de 

actividades académicas de la jornada. 

 

Cada Mesa de votación tiene 2 estudiantes como Jurados principales y 1 auxiliar que se encarga de 

gestionar la organización de la mesa. Los estudiantes elegidos como Jurados corresponden al grado 

Décimo para evitar que el equipo de campaña de los candidatos tengan acceso directo a los elementos 

de la elección. 

 

Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo: Será elegido en una reunión del Consejo 

Estudiantil el día Miércoles 30 de Enero de 2019 entre los estudiantes del grado11 que se han postulado:  

 

 

Recursos  

Tarjetones de elección. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 

 

7- Ejecución del proyecto- Plan operativo 

 

ACTIVI

DAD 

OBJETIV

O 

META INDICAD

OR 

RIESGO RESPONS

ABLES 

FUENTE 

DE 

VERIFICA

CION 

Elección 

del 

Consejo 

estudiant

il. 

Conforma

r el 

gobierno 

escolar y 

hacer 

seguimien

to a su 

funcionam

iento. 

 

Promover 

valores 

democráti

cos en la 

población 

participan

te. 

Elección y 

reuniones 

del 

Consejo 

Estudiantil

. 

Incumpli

miento del 

cronogra

ma 

establecid

o. 

Directores 

de Grupo y 

Docente 

encargado 

del 

proyecto. 

Actas de 

reuniones y 

elección. 

 

Elección 

Personer

 

Conforma

r el 

 

Promover 

valores 

 

Elección 

del 

 

Incumpli

miento del 

 

Directores 

de Grupo y 

 



 

o 

Estudian

til. 

gobierno 

escolar y 

hacer 

seguimien

to a su 

funcionam

iento. 

 

democráti

cos en la 

población 

participan

te. 

Personero 

Estudiantil 

y asesorar 

su 

desempeño

. 

cronogra

ma 

establecid

o. 

Docente 

encargado 

del 

proyecto. 

Actas de 

reuniones y 

elección. 

Contralo

r Escolar 

Viabilizar 

su papel 

en las 

dinámicas 

de 

representa

ción 

estudiantil

. 

Cumplir 

con los 

parámetr

os y 

requerimi

entos 

dados por 

la 

Contralor

ía de 

Cundina

marca. 

Elección 

del 

Contralor 

Estudiantil

, 

acompaña

miento y 

revisión de 

sus 

funciones. 

Incumpli

miento del 

cronogra

ma 

establecid

o y de las 

funciones 

contempla

das. 

Directores 

de Grupo y 

Docente 

encargado 

del 

proyecto. 

Actas de 

reuniones y 

elección. 

 

Represen

tante de 

los 

estudiant

es 

 

Conforma

r el 

gobierno 

escolar y 

hacer 

seguimien

to a su 

funcionam

iento. 

 

 

Conform

ar el 

Consejo 

Directivo 

con su 

represent

ación 

estudianti

l. 

 

Elección 

del 

Representa

nte de los 

estudiantes 

ante el 

Consejo 

Directivo. 

 

Incumpli

miento del 

cronogra

ma 

establecid

o. 

 

Consejo 

Estudiantil 

y Docente 

encargado 

del 

Proyecto. 

 

Actas de 

reuniones y 

elección. 

 

 

8- Evaluación del proyecto: 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD JUICIO O CONCEPTO 

 

Realizar seguimiento y 

verificación del 

cumplimiento de las 

actividades del Proyecto. 

 

Se revisarán las actas de 

elección y reunión 

correspondientes al proyecto 

y demás materiales 

resultantes de su ejecución. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4- Cronograma de actividades: 

 

 

 

5. Sugerencias 

 

Realizar acuerdos con el equipo Docente y Administrativo sobre las acciones concretas 

necesarias para la organización logística de los procesos de elección y reunión. 

 

Realizar la elección electrónica para la sede central de la I.E.D. San Bernardo y elección 

con mesas y tarjetones físicos en las sedes de preescolar y primaria ya que en la experiencia 

pasada en una de dichas sedes sólo 3 docentes apoyaron el proceso con el argumento de que 

no entendían el sistema. Así mismo se generaron inconvenientes en la medida de que por 

la edad de los estudiantes los materiales no fueron correctamente empleados. 

 

Establecer formatos de seguimiento a elección y reuniones del Gobierno Escolar. 

Actividades  Enr Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

▪ Apertura del 

proceso de 

elección de 

representación 

estudiantil. 

        X                                            

▪ Fecha límite 

entrega de 

propuestas 

     X                                           

Elección de 

Consejo 

estudiantil, 

      X                                          

Personería y 

Contraloría 

Estudiantil y 

Representante 

de 

estudiantes. 

      X                                          

Reuniones 

Estamentos 

del Gobierno 

Escolar   

        X        X    X         X       X     X       

                                                       



 

Todos  a Aprender  

«Programa para la Excelencia Docente y Académica» 

2019 

         Todos a Aprender es una iniciativa oficial para mejorar las condiciones de aprendizaje 

en varios establecimientos educativos del país centrándose en las áreas de lenguaje y 

matemáticas. En la I.E.D. SAN BERNARDO, se ha venido implementando desde el año 

2013. 

         Para el año 2019, pretende centrarse específicamente en dos componentes, a saber:   

Componente pedagógico 

El componente pedagógico privilegia la interacción comunicativa que se establece 

entre el docente y los estudiantes en contextos específicos; en ella se busca crear un ambiente 

de aprendizaje que facilite oportunidades a los estudiantes para que ellos construyan 

conceptos, desarrollen habilidades de pensamiento, valores y actitudes. 

La implementación de este componente requiere la organización y uso pedagógico de: 

1. Referentes curriculares claros que indiquen los objetivos de aprendizaje con los que se 

compromete el grupo de estudiantes en un período dado, para que puedan apropiarse del 

conocimiento universalmente definido para cada grado. 

2. Concepción e instrumental apropiado para implementar la evaluación educativa. 

3. Selección y uso de materiales educativos para docentes y estudiantes, acordes con los 

ambientes de aprendizajes esperados. El objetivo específico es construir comunidades 

escolares colaborativas que fomenten altos niveles de logro. 

 

Componente de formación situada 

El componente de formación situada, sustentada en acompañamiento y en las 

problemáticas específicas del aula en torno a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 

enfoca la estructuración de oportunidades para que el colectivo de maestros afine sus 

prácticas de aula; consecuentemente su desarrollo está relacionado con la creación, puesta en 

marcha y mejoramiento de ambientes de aprendizaje efectivos en contextos especialmente 

difíciles. 



 

Este componente comprende un conjunto de estrategias de interacción de 

comunidades de aprendizaje, acompañamiento por parte de docentes tutores al colectivo de 

maestros de cada establecimiento educativo y soporte a la capacidad de formación, que 

incluye procesos de sistematización y difusión de las lecciones aprendidas en las 

comunidades educativas. 

Esta estructura se desarrolla en un ambiente de formación e intercambio y 

perfeccionamiento de conocimientos, actitudes y buenas prácticas, con el objetivo de formar, 

con apoyo técnico apropiado, comunidades de aprendizaje comprometidas con procesos de 

mejoramiento. 

Bajo esta nueva perspectiva  los objetivos del programa PTA para el año 2015 son: 

Objetivos 

- Utilizar de manera efectiva y flexible actividades de aula propuestas por materiales 

educativos. 

- Mejorar la utilización del tiempo de aula evitando introducir actividades que no 

generan aprendizajes. 

- Mejorar el clima de aula planeando normas claras y utilizando estrategias de 

aprendizaje cooperativo. 

- Utilizar estrategias efectivas de evaluación para el aprendizaje (formativa) 

- Utilizar instrumentos de evaluación del aprendizaje (sumativa) e interpretar sus 

resultados. 

- Utilizar estrategias probadas de enseñanza en lenguaje y matemáticas. 

- Hacer pública su actividad de aula a los tutores y directivos docentes. 

Metodología 

El Ministerio de Educación Nacional ha asignado a la docente LUZ MARITZA 

RAMIREZ B.  , como tutora de la Institución, quien se encargará de realizar directamente el 

trabajo con los docentes de básica primaria, principalmente. Según los criterios de mayor 

número de estudiantes y facilidad de acceso a las sedes, se han   focalizaron cuatro sedes: 

Mazuera, Santander, Portones, San Antonio. Aunque esta dinámica no excluye 

necesariamente a las demás, es por ello que en la mayoría de las actividades también se 

trabaja con ellas. 

El trabajo a desarrollar en el 2015 se basa en: 



 

-  Sesiones de Trabajo Situado: fundamentación pedagógica y conceptual a través de talleres 

vivenciales, en reuniones  generales de docentes y/o por sedes. 

- Observación formativa de clase. 

- Aplicación de instrumentos de evaluación diagnostica y planes de mejoramiento. 

 

Cronograma: 

Durante el Ciclo 1 (Feb –Abr) se trabajará: 

• Aplicación del Instrumento de caracterización del PTA al EE.   Se aplicará al 

principio, en la mitad y al final de la ruta operativa del PTA  2.015. 

• Establecer nivel de acompañamiento de los EE y sus líderes (directivos-CDA) a las 

prácticas de mejoramiento en el aula de los docentes, promovidas por el PTA, para 

promover dichos nivel en pro del mejoramiento de los estudiantes. 

• Socialización, apropiación de la prueba EGMA y EGRA, por parte de los maestros, 

para su posterior aplicación y análisis en pro del mejoramiento de los aprendizajes de 

los estudiantes. 

• Fundamentada en el acompañamiento al docente en el aula y la reflexión y análisis 

de las prácticas de aula. 

• El trabajo de formación situada tiene como foco el aula, específicamente las prácticas 

pedagógicas que allí se desarrollan y los aprendizajes de los estudiantes. 

• Identificar los momentos importantes de una clase. 

• Identificar las acciones y el rol del maestro como facilitador del aprendizaje de los 

estudiantes 

• Organización del aula, distribución de elementos del aula 

• Organización de los estudiantes (gran grupo, pequeños grupos, individual). Trabajo 

cooperativo. 

• Clima de aula 

• Estilo pedagógico (modelo y enfoque pedagógico) 

 

 

 

 



 

 

      INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 

2020 

De acuerdo con lo  establecido en el artículo 4 del decreto 1290/09, se reglamenta los 

siguientes lineamientos, criterios, procedimientos y pautas institucionales, en lo referente al 

Sistema Institucional de Evaluación 

El sistema institucional de evaluación de los estudiantes hace parte del PEI y contiene los 

siguientes aspectos: 

1. Los criterios de evaluación y promoción. 

2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 

nacional. 

3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 

4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar. 

5. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 

6. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes 

de los estudiantes. 

7. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el 

sistema institucional de evaluación. 

8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 

9. La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles 

y den información integral del avance en la formación. 

10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

 

Evaluación y Promoción de los Educandos 

Artículo 1º: Evaluación de los estudiantes: La evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

es un proceso permanente y objetivo para valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 

1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, formativa, integral, cualitativa y 



 

cuantitativa. Se tendrá como referencia tres periodos académicos, los periodos 1 y 2 de 13 

semanas cada uno y el periodo 3 de 14  semanas. 

Los propósitos de la evaluación Institucional de los estudiantes serán los siguientes: 

a- Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

b- Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

c- Suministrar información que permita implementar estrategias  pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su 

proceso formativo. 

d- Determinar la promoción de estudiantes. 

e- Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

Se tendrá en cuenta los siguientes criterios que sustentarán dicha evaluación: 

a- Apropiación,  uso de las TIC y la virtualidad 

b- Desarrollo de proyectos de investigación. 

c- Apropiación del Inglés. 

d- Proyección socio ambiental 

e- Contextualización de los conocimientos en el desarrollo comunitario. 

f- Trabajo colaborativo y desarrollo de valores. 

g- Innovación y originalidad en el desarrollo de trabajos y tareas. 

h- Manejo adecuado de las competencias comunicativas. 

i- Utilización de los recursos del medio. 

j- Puntualidad en el cumplimiento de los deberes académicos. 

Parágrafo Transitorio: Debido a la emergencia económica, social y sanitaria por COVID 

19, el decreto 417 de marzo 17  de 2020, el decreto 457 de marzo 22 de 2020, resolución 385 

de marzo 12 de 2020, circular 19 de marzo 14 de 2020, circular 20 de marzo 16 de 2020,  

circular 21 de marzo 17 de 2020, la IED San Bernardo a través del consejo académico y el 

consejo directivo, se estableció  que  por el tiempo que continúe el sistema virtual de 



 

educación se adopte  un sistema de notas o calificación solamente cualitativa en consonancia 

con la escala nacional determinada en el decreto 1290 de 2009 en su artículo 5 

Artículo 2°: Promoción de los estudiantes: Se hará  de acuerdo con los siguientes criterios. 

1. La evaluación se realizará por Áreas, de acuerdo a las indicaciones contenidas en el 

artículo 5 del decreto 1290, la Ley 115 y el P.E.I de la Institución. 

2. Se promocionará al siguiente grado al estudiante que al culminar el respectivo año 

lectivo haya superado  los logros propuestos y/o haya superado todas las áreas del 

plan de estudios para el respectivo grado con un promedio igual o superior a 3.3 

3. Para el caso de las áreas que están conformadas por dos o más asignaturas, se 

evaluará por promedio ponderado, se pierde el área si la nota final es inferior a 3.3, 

en este caso el estudiante debe recuperar las asignaturas perdidas; pero si el promedio 

ponderado es igual o mayor a 3.3 y el estudiante ha perdido alguna de las asignaturas 

que conforman dicha área  esta(s) no se recupera. 

 

4. Un estudiante NO ES PROMOVIDO: 

A. Para los grados 1º y 2º; cuando no aprueba el área de matemáticas o humanidades o 

en dado caso dos áreas distintas a estas. 

B. Para los grados 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º; cuando al finalizar el año escolar no 

aprueba tres o más áreas.  

C. Cuando perdiendo dos áreas y habiendo habilitado estas no son aprobadas  

D. Si después de presentar las dos habilitaciones pierde una de ellas y luego de haber 

presentado una segunda evaluación esta se pierde nuevamente. 

E. Cuando la inasistencia injustificada a clases  supera el 15% del año escolar. 

5. Promoción anticipada: Un estudiante podrá ser promovido anticipadamente al 

siguiente grado cuando: 

a) Durante el primer periodo académico sea reconocido su nivel de desempeño como 

superior, para lo cual un docente o grupo de docentes, o el padre de familia debe 

realizar la solicitud por escrito a la rectoría de la institución, quien convocará al 



 

consejo académico dentro de los 5 días hábiles siguientes para el análisis del caso. Si 

en esta reunión se considera que la  promoción puede darse, se iniciará el proceso el 

cual deberá culminar  en un plazo no mayor de un mes calendario, durante el cual el 

alumno deberá demostrar su competencia en el desarrollo cognitivo, personal y social 

para el grado siguiente. El consejo académico ordenará anexar a la solicitud el 

consentimiento escrito de los padres de Familia, aplicar pruebas relacionadas con 

todos los contenidos de la programación de las áreas en el grado que cursa, las cuales 

deben ser aprobadas en su totalidad y realizar pruebas escritas del dominio de los 

temas vistos hasta la fecha en el grado al que va a ser promovido. Estas evaluaciones 

serán diseñadas y valoradas por los docentes de cada una de las áreas del grado al 

cual se promoverá el estudiante. 

 

b) Se podrá considerar también la promoción anticipada para aquellos estudiantes que 

no hayan aprobado el año inmediatamente anterior en la institución y cuyos padres 

de familia hagan la solicitud por escrito en la primera  semana de inicio del calendario 

escolar para estudiantes, ante lo cual se procederá conforme a lo establecido en el 

ítem anterior, y de acuerdo a las siguientes condiciones: 

• Estar debidamente matriculado como estudiante en la Institución Educativa 

• El número de áreas perdidas el año anterior no puede exceder de tres  (3) 

• Haberse presentado y realizado las habilitaciones y/o rehabilitaciones programadas 

el año inmediatamente anterior 

• No haber sido promovido de manera anticipada para el grado desde el cual está 

haciendo la solicitud  

• El promedio general del área a recuperar debe ser mínimo de 2.5 

• Anexar fotocopia del boletín a la carta de solicitud 

 

c) Todos y cada uno de los casos que obtengan aprobación final del consejo académico 

deberán ser confirmados a través de resolución rectoral. 

 

6. Herramientas de evaluación. 



 

La Institución Educativa Departamental San Bernardo en aras de fortalecer su 

proceso de evaluación y en la formación de competencias  académicas, laborales y 

ciudadanas, así como nuestra identidad institucional, aplicará pruebas que permitan  

la comprensión, el análisis, la discusión crítica, la apropiación de conceptos y de 

producción personal para superar los resultados memorísticos que  permitan al 

docente percatarse si el estudiante está produciendo formas alternativas de solución 

de problemas,  de realización de operaciones cognitivas, de análisis, de participación 

en clase, de discusión crítica  y diagnóstica para reestructurar y alcanzar mejores 

niveles de  desarrollo , de procesos de pensamiento,   de convivencia en comunidad, 

de respeto a sí mismo y a los demás. 

Por tanto se dará preponderancia a herramientas de evaluación como: 

• Talleres colaborativos 

• Exposiciones 

• Trabajo en equipo con valoración  individual 

• Autoevaluación  

• Coevaluación  

• Sustentaciones orales y escritas tipo pruebas saber, a nivel individual y grupal,  

• Talleres y laboratorios  para resolver en clase, buscando que el estudiante 

desarrolle sus habilidades y fortalezas. 

• Consultas de temas específicos que deben ser expuestos en clase, argumentados y 

problematizados. 

• Investigaciones específicas sobre temas de índole científico y tecnológico. 

• Proyectos de aula y avances en la creación de soluciones a situaciones 

problémicas. 

• Asistencia y puntualidad. 

• Trabajos extra clase. 

7. Graduación: El estudiante  que culmine la educación media en la Institución 

Educativa Departamental San Bernardo, obtendrá el título de Bachiller  Técnico en 

Gestión Empresarial, el estudiante podrá asistir a la ceremonia de graduación y/o 

se le entregará el acta de grado y el respectivo diploma que lo acredita como tal, 

cuando al finalizar el respectivo año escolar haya aprobado la totalidad de las áreas 



 

de ese año, de los años anteriores, hayan cumplido con las horas de servicio social 

obligatorias según lo establecido en la normatividad vigente y haya aprobado el 

proyecto de grado según lo establecido en el artículo 14 del presente SIE. 

Parágrafo: Para el caso de la Sede Colegio Portones obtendrán el título de Bachilleres 

Académicos, cuando al finalizar el respectivo año escolar haya aprobado la totalidad de las 

áreas de ese año, de los años anteriores y hayan cumplido con las horas de servicio social 

obligatorias según lo establecido en la normatividad vigente, esto mientras se adelantan los 

estudios técnicos para el cambio de modalidad si es el caso y la comunidad así lo apruebe. 

Artículo 3°: Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 

nacional: Para todos los efectos de los desempeños tendrán las siguientes equivalencias 

DESEMPEÑO VALOR NUMERICO PORCENTAJE 

BAJO 0  a  3.29 0%  a  59 % 

BASICO 3.3  a  3.99  60%  a  79%  

ALTO 4.0  a  4.5 80%  a  90% 

SUPERIOR 4.51  a  5.0 91 %  a  100 % 

 

DESEMPEÑO CRITERIOS 

BAJO Cuando no aprueba o  no alcanza como mínimo el 60% de las 

competencias, logros e indicadores de logros y actividades 

propuestas y establecidas en cada una de las áreas, presentando 

dificultades que afectan su aprendizaje. 

BASICO Cuando  alcanza por lo menos el 60%  de las competencias, logros e 

indicadores de logros y actividades propuestas y establecidas en cada 

una de las áreas y que  presenta   dificultades mínimas en su 

desarrollo. 

ALTO Cuando alcance como mínimo el 80% de las competencias, logros e 

indicadores de logros y actividades propuestas y establecidas en cada 

una de las áreas y no presenta ningún tipo de dificultad. 

Sabe y aplica los conocimientos 

SUPERIOR Cuando alcanza ampliamente todas las competencias, logros e 

indicadores de logros y actividades propuestas y establecidas en cada 



 

una de las áreas demostrando un comportamiento EXCELENTE y 

ajustado a las normas establecidas en la institución. 

 

Parágrafo 1: para el caso de los estudiantes que vienen trasladados de otras 

instituciones y que en alguna área o áreas su desempeño básico  no corresponda al establecido 

cuantitativamente en esta institución, desde coordinación académica se hará la conversión  al 

valor  cuantitativo mínimo del desempeño básico establecido en la presente reglamentación.   

Parágrafo 2: La escala de valoración institucional se podrá incrementar en los 

siguientes años  hasta tener una nota mínima de 3.5 o según se apruebe en la primera 

Asamblea de Padres de Familia del respectivo año lectivo.  

Parágrafo 3: Para el año 2020 y según lo manifestado en la asamblea de padres de 

todas las sedes, se solicitó  que la nota mínima de aprobación sea 3.3. La decisión se somete 

a votación, por tanto   por posterior aprobación del consejo académico la nota mínima es 3.3. 

Parágrafo Transitorio: Debido a la emergencia económica, social y sanitaria por 

COVID 19, el decreto 417 de marzo 17  de 2020, el decreto 457 de marzo 22 de 2020, 

resolución 385 de marzo 12 de 2020, circular 19 de marzo 14 de 2020, circular 20 de marzo 

16 de 2020,  circular 21 de marzo 17 de 2020, la IED San Bernardo a través del consejo 

académico, el consejo directivo y en aras de atender la normatividad al respecto, su 

autonomía institucional , la modalidad virtual de educación que se ha venido desarrollando, 

causar el menor traumatismo a los estudiantes, ausentismo y deserción escolar, se estableció  

que  por el tiempo que se siga implementando dicha virtualidad educativa se adopte  un 

sistema de notas o calificación solamente cualitativa en consonancia con la escala nacional 

determinada en el decreto 1290 de 2009 en su artículo 5. En cualquier caso y de acuerdo a 

normatividad futura expedida por el gobierno nacional, el MEN o la Secretaria de Educación 

de Cundinamarca  el consejo académico y consejo directivo ajustarán y tomaran medidas a 

este respecto previo estudio técnico, de tal manera que favorezca el avance académico y 

promoción de los estudiantes. 

Artículo 4°: Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso integral, unido a procesos reflexivos 

y autónomos como parte de la formación del estudiante en la institución Educativa  se 

tomarán en cuenta los siguientes tipos de evaluación: 



 

• Heteroevaluación: Se sustenta en los procesos, herramientas ya descritas, en los 

estándares nacionales y el alcance de competencias propuestas al interior de cada 

asignatura y las cuales se socializan con los estudiantes al inicio del año escolar, esta 

heteroevaluación tendrá un valor equivalente al 75% para cada  área en cada periodo, 

para lo cual se evaluaran los talleres, tareas, trabajos extraclase, trabajo virtual,  

evaluaciones escritas, orales y pruebas tipo saber, estas herramientas tendrán el 

mismo valor en cuanto a porcentajes, por tanto la nota final se obtiene al promediarlas 

y en ningún caso se utilizará una sola  de estas herramientas evaluativas como nota 

final de periodo. 

• Autoevaluación: proceso reflexivo individual que será aplicado  a cada estudiante 

bajo la orientación del docente, de acuerdo   a parámetros establecidos,  dados a 

conocer al estudiante al inicio del año escolar y que representará el 5% de la 

valoración final  del área en cada periodo. 

• Coevaluación: proceso llevado a cabo entre pares académicos la cual será dirigida y 

orientada por el docente, implicando el 5% de la valoración final del área en cada 

periodo 

• Interacción social (Responsabilidad, solidaridad, convivencia, asistencia y 

participación), la cual representa el 15% de la valoración final del área en cada 

periodo. 

Artículo 5°: Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar. 

a. Reuniones de los comités de apoyo, Consejo académico  y Consejo Directivo 

donde se analice, diseñen e implementen estrategias permanentes de evaluación  

y de apoyo. 

b. Asesorías y seguimientos individuales por parte de los docentes hacia los 

estudiantes implicando  trabajo motivacional y académico. 

c. Monitorias realizadas entre pares académicos de estudiantes. 

d. Tutorías Externas  aprovechando los convenios educativos interinstitucionales 



 

e. Seguimiento de casos especiales  que impliquen las necesidades de atención  

psicológica  o terapéutica para lo cual se apoyará en la orientadora de la institución 

en el caso de aquellos estudiantes que así lo requieran. 

f. Procesos de Orientación Profesional y construcción de proyecto de vida  con 

acompañamiento de profesionales en formación de  instituciones con las que se 

tenga convenio. 

Artículo 6°: Procesos de Autoevaluación y Coevaluación de los estudiantes. 

Al finalizar cada periodo académico los estudiantes  tendrán la oportunidad de hacer 

una autoreflexión  sobre sus procesos académicos y convivenciales al interior de  cada una 

de las áreas, para lo cual será aplicada una autoevaluación y una Coevaluación con sus pares 

académicos y docentes, que serán diseñadas con la participación del Consejo académico, los 

estudiantes y padres de familia. Los criterios o parámetros establecidos serán dados a conocer 

al inicio de cada año escolar  a todos los estudiantes en el marco de Direcciones de Grupo.  

Artículo 7°: Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas o 

académicas pendientes de los estudiantes: Para efectos de la  recuperación de logros 

pendientes del  año lectivo se establecen tres semanas de nivelación correspondientes a cada 

periodo académico con las siguientes consideraciones: 

1. Todos los estudiantes entran en el proceso de nivelación 

2. Estudiantes con promedio igual o mayor a 2.8 y menor a 3.3 podrán subir la nota y 

alcanzar la mínima establecida para alcanzar el nivel básico establecido por la 

institución. 

3. Estudiantes con promedio menor a 2.8 o mayor a 3.3 podrán subir la nota y mejorar 

el promedio. 

Así mismo,  los estudiantes podrán presentar una evaluación final o habilitación terminando 

el año académico para superar las situaciones pedagógicas pendientes de las áreas en las 

cuales no haya alcanzado los desempeños básicos, de acuerdo a los siguientes criterios: 

A. Cuando haya perdido hasta dos áreas diferentes. 

B. Cuando haya perdido tres áreas pero el promedio general sea igual o superior a 3.5  



 

C. Para el caso del estudiante que haya perdido solo un área, se tendrá en cuenta el 

promedio general y el del área, de tal manera que si este promedio general es de 3.5 

o más y el promedio del área  es como mínimo 2.8 se dará por aprobada esta área.  

Parágrafo: El estudiante que no se presente a resolver las  situaciones académicas pendientes 

obtendrá como nota 1.0 y no podrá ser promovido al siguiente grado o graduarse según el 

caso. Se exceptúan   casos de calamidad doméstica y que se encuentren debidamente 

justificadas con sus respectivos soportes. Las justificaciones en caso de enfermedad deberán 

estar sustentadas con el respectivo certificado médico. En situaciones como estas, las 

habilitaciones podrán realizarse antes de finalizar el año lectivo o a más tardar la primera 

semana del año lectivo siguiente.  

La Evaluación final de situaciones académicas  pendientes  se hará sobre todos los 

temas vistos durante el año o según acuerden con el docente antes de iniciar este proceso. 

Las fechas de presentación de Evaluación final de situaciones académicas pendientes  se 

fijarán mínimo con cinco días de anticipación.  

Artículo 8°: Acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema 

institucional de evaluación. 

Se crean comisiones de apoyo de evaluación y promoción para analizar los resultados de 

la evaluación periódica, sugerir procesos de nivelaciones, hacer seguimiento a estudiantes 

con bajos rendimientos académicos o comportamientos no deseados, revisar los procesos 

pedagógicos y metodológicos seguidos por los docentes, así como la promoción de 

educandos al finalizar el año escolar, resolver las solicitudes hechas por los padres y alumnos 

al respecto. Si llegase a existir conflictos entre las solicitudes académicas por parte de los 

padres y el concepto emitido por el docente y no se pudiese llegar a un acuerdo en el comité, 

el caso será resuelto por la rectoría. 

A. Comisión de  Apoyo de Evaluación y promoción. El consejo académico creará una 

comisión  de evaluación y promoción para cada grado, la cual estará integrada por las 

siguientes personas: 

- El rector o su delegado, quien la convocará y la presidirá. 

- El coordinador académico y el coordinador de disciplina. 



 

- El director de grado. 

- Un padre de familia de cada grado, elegidos en la primera asamblea general de padres. 

- El representante de los estudiantes. 

- El docente del área que se requiera 

Esta comisión se reunirá en la semana  siguiente a la finalización de cada periodo académico. 

B. Consejo Académico 

El consejo académico estará conformado de la siguiente forma: 

• El rector quien lo convoca y preside. 

• El coordinador académico. 

• Un docente de cada una de las áreas descritas en el plan de estudios.  

• Dos docentes que orienten asignaturas o áreas en  los grados 6º a 9º y dos 

docentes que orienten asignaturas o áreas en la media técnica. 

• Un docente de cada una de las sedes que conforman la institución. 

C. Funciones del Consejo Académico 

Son las estipuladas en el PEI, el decreto 1860, la ley general de educación 115/94 y las 

que le confiere el decreto 1290/09.  

Parágrafo: En todo caso el consejo Académico  deberá reunirse  máximo tres días hábiles 

después  de realizadas las reuniones de los Comités de apoyo de Evaluación y Promoción. 

Artículo 9°: Periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 

En aras de garantizar  la movilidad de los estudiantes entre instituciones e informar a 

los padres de familia sobre el estado del rendimiento académico y observaciones a nivel 

convivencial, se establecerán   tres periodos académicos distribuidos así: I periodo académico 

= 13 semanas; II periodo académico = 13 semanas; tercer periodo académico = 14 semanas, 

al final de cada uno de los cuales  se entregarán informes a Padres de Familia.  

Los cuales deberán estar  detallados por Áreas  de desempeño  donde se especifiquen las 

asignaturas que conforman cada una de ellas, además contendrán la valoración  de acuerdo a 

lo establecido en el presente documento. 

Artículo 10°: Informes de Evaluación. Al finalizar cada uno de los cuatro periodos 

académicos,  los padres de familia recibirán un informe escrito, en el cual encontrarán el 

avance de los estudiantes expresado en una escala numérica de 1.0 a 5.0. También encontrará 

allí el puesto ocupado en el grado y en la Institución. Igualmente presentará un informe sobre 



 

los avances y las dificultades presentadas por el estudiante durante el periodo 

correspondiente.  

Además al finalizar el año lectivo se les entregará a los padres de familia un informe final en 

donde se muestre el promedio de las notas obtenidas en los cuatro periodos y las 

observaciones finales. Allí se definirá si el estudiante fue promovido o no al grado siguiente. 

Este informe estará expresado en la escala nacional que el Ministerio de Educación ha 

reglamentado 

 Parágrafo transitorio: Para el caso de los informes escritos, estos se expresarán en 

conceptos cualitativos y calificaciones de acuerdo a la escala nacional y lo expresado en el 

parágrafo transitorio del artículo 3 del presente documento. 

Parágrafo 1: El padre de familia del estudiante que no se encuentre debidamente 

matriculado, no podrá recibir ningún informe sobre el rendimiento de su hijo. 

Artículo 11º: Registro Escolar. La institución educativa  mantendrá actualizado un registro 

escolar que contenga para cada alumno, además de los datos de identificación  personal, el 

informe final de evaluación  de cada grado que haya cursado en la institución. 

Artículo 12º: Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción: 

Conducto regular. Para resolver las reclamaciones presentadas por estudiantes o padres de 

familia se debe seguir el debido proceso para lo cual se debe acudir a las siguientes instancias 

en el orden en que aquí se enuncia: 

- Docente de la asignatura o área 

- Director de grupo 

- Coordinación académica  

- Consejo académico 

- Consejo directivo como última instancia  de acuerdo al artículo 11 numeral 7 del 

decreto 1290/ 09 

Parágrafo 1: Del paso por cada una de estas instancias debe quedar constancia escrita en el 

formato que se diseñará para tan fin. Ningún funcionario atenderá una reclamación que no 

haya agotado las instancias anteriores. El colegio establecerá y divulgará los horarios de 

atención correspondiente. 



 

Parágrafo 2: Para efectos de cualquier reclamación esta deberá presentarse por escrito 

máximo en los  tres días  hábiles  siguientes  a la dificultad o la situación presentada. Estas 

reclamaciones  deberán  ser atendidas o resueltas  en un término no mayor a 10 días hábiles, 

después de haberse radicado la solicitud. 

Artículo 13º: Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción 

del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

Tendiente a definir  y adoptar el sistema de evaluación institucional en el marco del 

Decreto 1290 /09, se ha establecido la participación de  la comunidad educativa de la 

siguiente forma: 

a. Asamblea de Docentes. 

b. Talleres de construcción  y propuestas realizados por los estudiantes  en dirección de  

Curso. 

c. Participación  de Padres de Familia  a través de la Asociación  de Padres y en Consejo 

de padres. 

d. Consejo Directivo quien adopta el Sistema de Evaluación Institucional. 

e. Socialización a Padres de Familia en Asamblea General. 

f.  

Artículo 14º. Reglamentación para la presentación de proyectos de grado 

Dirigido a: Estudiantes de grados noveno, decimo y Once de la IED San Bernardo, Sede 

Colegio principal. 

Teniendo en cuenta la modalidad de la Institución para los estudiantes que se gradúan de la 

Sede Colegio Principal, que según lo establecido en el PEI y lo dispuesto en el Comité 

Técnico de Apoyo a la modalidad  se hace necesario la presentación y sustentación de un 

proyecto de grado como parte fundamental en el desarrollo pedagógico integral de los 

estudiantes y como muestra de lo aprendido en la modalidad que dé cuenta de un proyecto 

de vida, por tanto se deben   fijar  pautas que dirijan y orienten a los estudiantes para su 

ejecución y presentación:  

La presentación de los proyectos de grado al ser un requisito parcial para la graduación de 

los estudiantes del plantel, son de carácter obligatorio. 

1. El proceso para la presentación de los proyectos de grado se inicia desde grado 

noveno (9º) con la entrega de un anteproyecto al Comité del área técnica antes de 



 

terminar el tercer periodo académico. Los trabajos seleccionados o que se les dé 

viabilidad pero que presenten algunas inconsistencias, errores o que se deban 

complementar o los que no fueron aprobados en primer instancia, se deberán 

presentar de nuevo a más tardar la tercer semana del cuarto periodo ante el Comité 

Técnico para su aprobación definitiva y  se les asignará un asesor en el caso que no 

tenga uno 

2. Los proyectos de grado podrán ser realizados por un máximo de tres (3) estudiantes, 

los cuales podrán solicitar la colaboración de cualquiera de los docentes de la 

Institución para que haga las veces de director del proyecto y se encargará de la 

orientación, corrección y verificación  del trabajo durante todas las fases del mismo.  

3. El Comité Técnico solo aprobará hasta un 20% del total de los anteproyectos 

presentados que tenga que ver con gastronomía  y el 80% restante corresponderá a 

otro tipo de actividades económicas como: Producción, comercialización, venta de 

servicios, actividades agropecuarias, transformación de material reciclable, medio 

ambiente, turismo y tecnología.  

4. El anteproyecto debe ir acompañado con muestras o medios impresos (fotografías, 

grabaciones de audio o video) 

5. El anteproyecto y proyecto de grado debe presentarse con normas APA edición 

actualizada  

6. El desarrollo de los proyectos debe comenzar desde el grado décimo, ya que, es 

importante que estos trabajos repercutan en el desarrollo agroindustrial y empresarial 

del municipio, por lo tanto, se debe contar con el tiempo necesario para la toma y el 

análisis de datos, con el fin de confrontar la parte teórica con la práctica,  servirá para 

la delimitación del tema de trabajo, fijará el o los objetivos del proyecto, diagnóstico, 

justificación, marco teórico y metodología a seguir.  De esta forma, se busca que los 

estudiantes en grado décimo dejen consolidado al menos en un 90% la parte escrita 

del proyecto  y de esta manera en grado 11 lo dediquen exclusivamente a producción, 

comercialización o desarrollo según la línea escogida y al finalizar según los 

cronogramas establecidos presente el informe final del proyecto.  

7. Como requisito para matricularse en el grado once, los estudiantes además de haber 

presentado adelantos del proyecto según el numeral anterior, deberán demostrar 



 

soportes en donde se constate la iniciación de la ejecución de la parte práctica del 

proyecto de grado. 

8. Los estudiantes tienen dos (2) oportunidades para cambiar de proyecto de grado, cada 

una debe ser justificada mediante carta dirigida al Comité del área Técnica teniendo 

en cuenta que en la segunda oportunidad debe hacerlo y desarrollarlo de manera 

individual 

9. En caso de cambio de proyecto (solamente para estudiantes de grado 10º) y que el 

Comité así lo apruebe, el estudiante deberá presentar el nuevo anteproyecto a más 

tardar la primera semana de Marzo ante el comité para su aprobación.  

10. Para el caso de los proyectos que tienen dos o más integrantes y uno(s) de ellos 

reprueben el año escolar  deberán presentar de nuevo el proyecto, de esta manera  si 

son estudiantes de grado noveno quien apruebe el año escolar continua con el 

proyecto planteado en el anteproyecto ya presentado. Ahora, si se trata de  estudiantes 

de grado decimo deberá iniciar  de nuevo el proceso presentando el anteproyecto de 

acuerdo a la fecha establecida en el numeral 9. 

11. Estudiante nuevo que ingrese a la IED tiene un mes para integrarse a un grupo que su 

número de participantes sea menor a tres estudiantes, de lo contrario debe iniciar el 

proceso con el anteproyecto para lo cual tendrá un mes calendario, por tal motivo se 

requiere que no se reciban estudiantes nuevos para grado decimo después de iniciado 

segundo semestre académico.  

12. Las fechas y condiciones de entregas parciales  del proyecto escrito se reglamentarán 

para cada año lectivo en la primera reunión del Comité Técnico de la modalidad, esto 

es, a más tardar la segunda semana de febrero, de lo cual quedará como constancia la 

respectiva acta de reunión.   

13. Las fechas y condiciones de entrega definitiva  del proyecto escrito y su sustentación 

se reglamentarán para cada año lectivo en la primera reunión del Comité Técnico de 

la modalidad, esto es, a más tardar la segunda semana de febrero, de lo cual quedará 

como constancia la respectiva acta de reunión  

14. Los grados décimo y once deberán realizar una producción y/o venta de bienes y 

servicios finalizando cada periodo académico además de la fecha establecida para la 



 

muestra comercial del mes de agosto, esto como parte de evidencia del desarrollo del 

proyecto y formación pedagógica  

15. Los jurados serán encargados única y exclusivamente para la evaluación y valoración 

de carácter cuantitativo y cualitativo de los proyectos y serán nombrados por el comité 

del área técnica de entre  los profesores del colegio, y entre los cuales deberá estar el 

director o asesor del proyecto. 

16. Los estudiantes de grado decimo y once deberán estar presentes en todas las 

sustentaciones que se realicen durante los días previstos, como parte de su proceso de 

formación.  Para esto se llevará un estricto control en la asistencia, la cual se tendrá 

en cuenta además, como parte del juicio valorativo final del proyecto.  Sí por algún 

motivo los estudiantes necesitan desplazarse a otra dependencia del colegio, lo harán 

bajo la autorización del jefe del área técnica. 

17. Durante las fechas de sustentación los estudiantes deberán mantener el respeto, 

puntualidad y demás pautas de comportamiento, estipuladas en el manual de 

convivencia. 

18. Es necesario que los padres de familia y otros familiares asistan a las sustentaciones 

para estimular a sus hijos y como garantes del proceso. 

19. Cada estudiante o grupo de estudiantes podrá sustentar el proyecto de grado un 

máximo de dos (2) veces, en cuyo caso, para la segunda sustentación el jurado estará 

conformado por los integrantes del comité del área técnica. 

20. Cuando un proyecto de grado no sea aprobado, este fallo podrá ser apelado por sus 

integrantes ante el comité del área técnica dentro de los tres días calendario siguientes. 

En este caso, en forma conjunta con los docentes del área técnica y el comité 

dictaminarán la valoración final en un plazo no mayor a cinco días calendario. 

21. En caso de que el o los estudiantes una vez terminadas todas las instancias descritas, 

reprueben o no hayan presentado su proyecto de grado durante el año lectivo, no 

podrán adquirir el título que otorga la Institución, para lo cual, el o los estudiantes 

deberán reiniciar el proceso y presentar su proyecto de grado durante el año lectivo 

siguiente previa solicitud por escrito dirigida al comité del área técnica. Así mismo, 

la fecha de sustentación podrá ser solicitada por el o los estudiantes al momento de 

entregar la parte escrita del mismo ante el comité del área técnica, previo visto bueno 



 

del director del proyecto. En todo caso el proyecto debe ser aprobado para poder 

obtener su título de Bachiller Técnico en Gestión Empresarial 

Parágrafo transitorio: Para el presente año escolar 2020 y de acuerdo a la contingencia por 

COVID 19 y su normatividad vigente, se hace necesario realizar algunos ajustes en cuanto a 

la presentación, fechas, contenido y forma de socialización del trabajo de grado asi: (a) la 

feria empresarial se realizará de forma virtual los días 13 y 14 de agosto de 2020 utilizando 

para ello las plataformas, redes sociales, los medios virtuales y tecnológicos disponibles para 

tal efecto. (b) el trabajo de grado se hará a manera de informe escrito el cual incluirá los 

siguientes aspectos; un brochure cuyo contenido se acordará con la docente titular del área 

empresarial, un contenido escrito que llevará una portada, objetivos, problemática, 

justificación, análisis de oferta, análisis de demanda, informes financieros, conclusiones, 

bibliografía y anexos. Este informe no será mayor a 10 páginas. (c) El informe junto con el 

brochure se presentarán para ser asesorados en las fechas acordadas con la docente titular del 

área técnica y los docentes asesores asignados (d) La entrega final del brochure y el informe 

se realizará el 11 de septiembre de 2020 a la docente titular del área técnica. (e) La 

socialización del informe y las empresas se realizará de forma virtual por la plataforma más 

conveniente los días 23 y 24 de septiembre de 2020 en el horario establecido y acordado con 

la docente titular del área técnica. (f) A la socialización podrán asistir padres de familia y 

estudiantes de grado décimo previa invitación. (g) Los numerales 5, 15, 19, 20 y 21 del 

presente artículo se mantendrán como se encuentran concebidos.  

Las demás normas, pautas o criterios no contemplados en la presente se regirán por lo 

expuesto en el decreto 1290/09. 

Artículo 15: Comuníquese, socialícese, adóptese e incorpórese al PEI. 

 

 

Dado en la Institución Educativa Departamental San Bernardo a los __________ días del 

mes _____________ del año __________ y según consta en el Acta No. 

______________________ 

 

 

En constancia y aprobación firman: 

 

El Consejo directivo 

 

 



 

IED SAN BERNARDO – PLAN DE ESTUDIOS – 2020 

TOTAL GRUPOS 9 

   

    ÁREA ASIGNATURAS 
1º 2º 3º 4º 5º 

60

1 

60

2 

70

1 

70

2 

80

1 

80

2 
9º 

10

º 

11

º 

CIENCIAS 

NATURALE

S Y 

EDUCCIÓN 

AMBIENTA

L 

Biología 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3   

Física              3 3 

Química             3 3 

SUB – 

TOTAL. CN  
 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 6 6 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Historia, 

Geografía 

Constitución, 

política y 

Democracia 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

Arte y educación 

musical  
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

REC. Y 

DEPORTE 

Educción física  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Castellano 6 6 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 



 

HUMANIDAD

ES 

Inglés 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

Comprensión 

Lectora 
     1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SUB- TOTAL - 

HUM 
 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

MATEMÁTIC

A 

Matemáticas  

 
6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

 Estadística          1 1 1 1 1 

SUB-

TOTALES-

MAT  

 6 6 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 

TECNOLOGÍ

A  

INFORMÁTIC

A 

Tecnología e      2 2 2 2 1 1 1 2 2 

informática 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sub-TOTAL- 

INF  
 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

EDUCACION 

RELIGIOSA 

ÉTICA Y 

VALORES 

Ed. Ética y 

Religiosa  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FILOSOFÍA Filosofía             2 2 

CIENCIAS  

ECONÓMICA

S  Y 

POLÍTICAS 

Ciencias  

económicas Y 

políticas  

            1 1 



 

 

 

 

 

Subtotal - 

BASICAS 
 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 
26 26 26 26 26 26 

2

6 
30 30 

AREA 

TECNICA 

GESTION 

EMPRESARIA

L 

CONTABILID

AD 
     1 1 1 1 1 1 1 2 1 

LEGISLACIO

N 
            1 1 

Gestión y plan 

de proyectos 
            2 1 

Producción y 

Mercadeo 
             1 

Normas de 

Calidad 
             1 

Emprendimien

to 
     1 1 1 1 1 1 1   

Proceso 

materia 
     2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sub – total 

Técnica 
      4 4 4 4 4 4 4 7 7 

TOTAL GENERAL  

 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 
30 30 30 30 30 30 

3

0 
37 37 



 

 

HORARIO ACADEMICO 2020 MODALIDAD VIRTUAL 

 

 

 
 



 

 

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES  2020 

(Modificado por COVID 19) 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

ENERO 13 

- 26 

Inicio de Labores Docentes 

Primera y segunda  Semana de Desarrollo 

Institucional 

Directivos y Docentes 

Enero 14 Elección representantes docentes a 

Consejo Académico, Comité de 

convivencia  y Consejo Directivo 

Docentes y directivos 

Enero 27 

 

Inicio de Clases- PRIMER PERIODO 

ACADÉMICO 

Comunidad Educativa 

Enero 27 

 

1ª Dirección de Curso Docentes - estudiantes 

Enero 28 

Febrero 1 

Enero 28 

Enero 25 

 

Febrero 7 

Asamblea padres Escuela Alfonso 

Velázquez M  

Asamblea padres Sede Colegio Portones 

Asamblea padres Escuela General 

Santander 

Asamblea general de padres de familia 

Colegio 

Docentes – padres de familia 

sedes colegio San Bernardo- 

Santander, Velázquez 

Mazuera y Portones 

Febrero 4 Reunión Consejo Académico – Análisis 

Promoción Anticipada – Estudio 

modificaciones SIE 

Docentes ( 12:00 am) 

Febrero 6 Inicio proceso elecciones gobierno 

estudiantil – proyecto y campaña 

Docentes Felipe Pedraza 

Febrero 13 

 

Presentación proyecto gobierno escolar Docentes Sociales 

Febrero 25 Entrega proyectos e inicio servicio social Estudiantes 10º y 11º 



 

Febrero 28 Elecciones Gobierno escolar Docentes proyecto - 

Comunidad Educativa 

Marzo 20 Celebración día del agua y la tierra Docentes PRAES 

Marzo 16-

22 

Tercera semana de desarrollo 

institucional y Receso Estudiantil 

Docentes y directivos 

Marzo 23 - 

29 

Cuarta semana de desarrollo institucional 

y Receso Estudiantil 

Docentes y directivos 

Abril 6 - 12 Quinta  semana de desarrollo 

institucional – receso estudiantes 

Docentes y directivos 

Abril 23 Día del Idioma-  Día de la Tierra  Docentes área Humanidades  

Mayo 10 2ª Dirección de Curso Docentes - estudiantes 

Mayo 15 Día del Maestro  

Mayo 29 Finalización Primer periodo (Ajustado 

por COVID 19) 

 

Junio 1 Inicio segundo periodo  

Junio 5 Plazo Máximo para registro de Notas 

al Sistema (Ajustado por COVID 19) 

Docentes 

Junio 5 
Izada de Bandera o Actividades 

referentes al  Día del Medio Ambiente 

Docentes Sin dirección de 

grado – Docente Biología 

Junio 12 
Entrega boletines Virtual y físico Docentes – Padres de 

familia 

Julio 13-19 Sexta semana Desarrollo Institucional  

Julio 13 -19 Receso escolar  

Agosto 13-

14 

Feria Empresarial Virtual Estudiantes – Área Técnica  

Septiembre 4 
FINALIZACION DE SEGUNDO 

PERIODO 

 

Septiembre 7 INICIO TERCER PERIODO  

Septiembre 

11 

Plazo Máximo para registrar notas en el 

Sistema  

Docentes 



 

Septiembre 

11 

Entrega Informes y brochure de la 

empresa estudiantes grado 11 

Estudiantes grado 11 

Septiembre 

18 

Entrega Virtual y física boletines 2° 

periodo Académico 

Docentes y Padres de 

Familia 

Septiembre 

24 y 25 

Socialización Empresas grado 11 Área técnica y estudiantes 

Octubre 1 Segunda socialización empresas de grado 

11 

Estudiantes grado 11º - 

Comité Técnica 

Octubre 5 - 

11 

Séptima Semana de Desarrollo 

Institucional 

Directivos y docentes 

Octubre 31 Día del niño - día del Estudiante Docentes y directivos 

Noviembre 

6 

Cierre y entrega de informes proyecto 

servicio social. 

Estudiantes 10º, 11º. 

Coordinador Servicio social 

Noviembre 

13 

Reunión Consejo Académico Docentes 

Noviembre 

27 

Plazo máximo ingreso de información al 

SIGES 

Docentes 

Noviembre 

23 -27 

Actividades para definir situaciones 

pedagógicas pendientes 

Docentes y estudiantes 

Noviembre 

30 

Reunión Comités  de Evaluación y 

promoción- Todas las sedes 

Docentes y Directivos 

Diciembre 

1-4 

Clausuras en todas las sedes Docentes – directivos- 

padres de familia 

Diciembre 4 CIERRE TERCER PERIODO – 

INICIO VACACIONES ESTUDIANTES 

 

Diciembre 3 Grados Sede Portones (10:00 a.m) 

Lugar y Modo: Por Definir 

Docentes y Directivos 

Diciembre 4 Graduación Bachilleres Promoción 2020 

(9:00am) 

Lugar y Modo : Por determinarse 

Docentes y Directivos 

 



 

El día E se incluirá de acuerdo a la fecha programada por el MEN o en su defecto la 

Secretaría de Educación. 

 

Gestión Comunidad 

 

El área de Gestión de la comunidad comprende aquellos procesos orientados al 

análisis de las necesidades de la comunidad y al desarrollo de la capacidad de respuesta de la 

institución educativa hacia su comunidad y la sociedad en general. 

Los procesos específicos de esta área se encuentran agrupados del modo siguiente: 

 

Participación y convivencia: busca la creación de escenarios y formas de comunicación 

claramente establecidos y de doble vía, que estimulen la participación de los miembros de la 

comunidad educativa en los diferentes espacios e instancias de toma de decisiones y de 

acción de la institución educativa. 

 

Prevención: se orienta al diseño de programas encaminados a la formación de la cultura del 

autocuidado, la solidaridad y la prevención frente a las condiciones de riesgo a las que pueden 

estar expuestos tanto los diferentes miembros de la institución como la comunidad educativa 

en sus entornos físico, social y cultural. 

 

Permanencia e inclusión: establece tanto las políticas y programas tendientes a favorecer la 

equidad de oportunidades para poblaciones vulnerables en riesgo o con necesidades 

especiales o talentos excepcionales, como las políticas y programas orientados a promover 

el sentido de identidad con la institución misma y su PEI y el sentimiento de pertenencia a la 

comunidad educativa, de tal manera que se favorezca la retención de los estudiantes dentro 

del sistema escolar con propuestas que respondan de forma significativa a sus expectativas y 

requerimientos. 

 

Proyección a la comunidad: comprende los planes, programas y servicios que la institución 

pone a disposición de la comunidad para mejorar sus condiciones de vida, hacerla partícipe 



 

de la vida institucional, de sus procesos y decisiones y estimular el apoyo de la familia en 

relación con el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Objetivos de la Gestión Comunidad 

• Propender por la participación activa de la comunidad educativa en el proceso 

educativo a través del gobierno escolar y los padres de familia generando pertenecía 

e identidad institucional. 

• Establecer canales de comunicación donde se estimule  la participación de los 

miembros de la comunidad en las decisiones vitales para el buen funcionamiento de 

la institución. 

•  Desarrollar programas y planes orientados a la promoción y la formación en el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención 

y Mitigación de la Violencia Escolar 

• Formular y establecer planes y programas tendientes a garantizar la inclusión y 

permanencia de toda la población en edad escolar en el sistema educativo. 

• Proyectar la institución hacia la comunidad a través de la formación de personas 

líderes y que contribuyan con el desarrollo y calidad de vida del municipio.  

• Fortalecer la misión y visión institucional de tal manera que el PEI responda a las 

necesidades reales de la comunidad educativa. 
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Por la cual se establece el presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El consejo directivo de la institución Educativa Departamental San Bernardo, en uso de sus 

atribuciones legales, y en especial las que le confieren la Constitución Política de 1991 y  la 

ley 115 de 1994, en su artículo 87,el decreto 1860/94, la ley 1620 de marzo 15/13, decreto 

1965 de septiembre 11 de 2013, el decreto 1075 de 2015, la guía 49 del MEN  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

1 -  Que es indispensable establecer normas claras de comportamiento para que los diferentes 

estamentos de la Institución tengan una guía en la valoración de las interrelaciones escolares. 

 

2 -   Que es necesario reconocer los derechos que le corresponden a todos los integrantes de 

la comunidad educativa, para velar por el cumplimiento de éstos. 

 

3. -  Que es urgente dar aplicación a las normas educativas establecidas por la Constitución 

Nacional, la ley de la infancia y adolescencia (1098/2006), la Ley General de Educación, 

Decreto 1860 de 1994, la ley 715 de 2001, el decreto 1290/2009, la ley 1620 de marzo 15/13, 

decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, el decreto 1075 de 2015, ley 1801 de 2016 (Capitulo 

II, art. 34) y demás. 

 

4. -  Que es justo estimular a quienes en sus relaciones practiquen los valores y las conductas 

deseables en nuestra sociedad y planear todo tipo de actividades que busquen la educación 

integral y el buen funcionamiento del plantel. 

 

5. -  Que para buscar el cumplimiento de los fines y objetivos educativos, fundamentos 

filosóficos, pedagógicos, perfil del alumno y mandatos legales, se debe diseñar un manual 

que permita la participación de los estudiantes, padres de familia, docentes y el gobierno 

escolar democrático. 

 



 

6. Que se debe hacer un proceso de actualización anual por parte de la comunidad educativa 

en su proceso de mejoramiento continuo, esto debido a que los pactos que constituyen el 

Manual de Convivencia al ser construidos de manera colectiva, responden a la manera como 

las personas que conforman la comunidad educativa se relacionan y, por lo tanto, deben ser 

revisados y refrendados constantemente.  

 

8. Que el proceso de actualización del Manual de Convivencia debe convertirse en una 

oportunidad pedagógica para fortalecer la convivencia escolar en sí misma y fortalecer las 

acciones de formación para el ejercicio de la ciudadanía.  

 

9- Que la comunidad Educativa realizó los ajustes necesarios al Manual de Convivencia con 

la participación de los estudiantes, docentes, Personero estudiantil, representantes de los 

padres de familia, comité de convivencia escolar y Consejo Directivo. 

 

10- Que una de las funciones del Consejo Directivo es ajustar, actualizar y adoptar el Manual 

de Convivencia 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1. Adoptar el presente Manual de Convivencia para los diferentes estamentos de la 

Institución Educativa Departamental San Bernardo  Cundinamarca, conformada por las 

sedes: Escuela Urbana General Santander, Escuela Urbana Alfonso Velásquez Mazuera, 

Colegio Portones, Escuela Rural Portones, Escuela Rural San Antonio, Escuela Rural El 

Carmen, Escuela Rural Las Américas, escuela Rural Niña María, Escuela Rural Las Rositas 

y el colegio sede central en los niveles de Básica Secundaria y Media Técnica en su jornada 

mañana, el cual se evaluará anualmente para ajustes necesarios,  consta de los siguientes 

capítulos: 

 

 

CAPITULO I  Presentación 

 



 

CAPITULO II      Proceso de Matricula 

 

CAPITULO III     Gobierno Escolar    

 

CAPITULO IV   Estudiantes de la Institución        

 

CAPITULO V  Convivencia Escolar  

 

CAPITULO VI  Servicio Social  

 

CAPITULO VII  Calendario Escolar 

 

CAPITULO VIII  Docentes de la Institución 

 

CAPITULO IX  Padres de Familia 

 

CAPITULO X  Organismos de participación Institucional 

 

CAPITULO XI  Funciones de los diferentes órganos o estamentos 

 

CAPITULO XI I Reglamentos de las dependencias 

 

CAPITULO XIII  Anexos 

 

 

CAPITULO I 

PRESENTACIÓN 

 

Artículo 2: PROPOSITOS, PRINCIPIOS Y RESPONSABILIDADES 

 



 

A. Propósitos: El Manual de Convivencia reúne los parámetros y orientaciones para 

facilitar el desarrollo de actividades y las relaciones de las personas que interactúan 

en la Institución, adoptadas por la comunidad educativa con el fin de lograr la 

participación responsable y democrática , propiciando espacios para el ejercicio de la 

libertad  de vínculos interpersonales, de los deberes y los derechos  fundamentales 

consagrados en la Constitución Nacional, la ley de la infancia y la adolescencia 

1098/2006, la Ley General de Educación. La ley 115/94, el decreto 1075 de 2015, la 

ley 1620/2013 y sus decretos reglamentarios y los que determine la institución. 

 

Así mismo contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de 

una sociedad democrática pluralista, participativa e intercultural, la formación para los 

derechos humanos, educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de la violencia 

escolar, el embarazo en la adolescencia  y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 

reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media de 

esta institución. 

 

Explica el orden jerárquico, las líneas de autoridad, los protocolos para las situaciones de 

convivencia y sus rutas de atención, los canales de comunicación, estímulos,  los deberes, los 

derechos, funciones y compromisos de los diferentes estamentos de la Institución. Presenta 

modelos para conciliar intereses y necesidades, asegurar el logro de los objetivos 

preestablecidos en el P.E.I., dentro de un ambiente armónico, pacífico y productivo. 

 

Consiste, pues, en una serie de orientaciones que llevan al individuo  a reconocerse y actuar 

como persona dentro de la relación armónica con sigo mismo y con los demás, de una manera 

libre, responsable y autónoma pero dirigida cuando se pertenece a esta institución educativa. 

 

Después de su socialización y aprobación por parte del consejo directivo su aceptación  es de 

carácter obligatorio para poder permanecer y pertenecer a la institución. Y podrá ser revisado, 

ajustado  o modificado  cada vez que haya solicitud y  consenso entre los responsables de su 

operatividad, estos son, el consejo directivo. 



 

 

 

B. Lineamientos Generales para la Actualización del Manual de Convivencia.  

 

Los establecimientos educativos oficiales y no oficiales deberán asegurarse de que en el 

manual de convivencia, y respecto al manejo de los conflictos y conductas que afectan la 

convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y para la participación 

de la familia de que trata el artículo 22 de la Ley 1620 de 2013, se incluyan como mínimo 

los siguientes aspectos: 

 

1. Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, las cuales deben ser identificadas y valoradas 

dentro del contexto propio del establecimiento educativo.  

2. Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad educativa 

para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos.  

3. La clasificación de las situaciones consagradas el artículo 40 del Decreto 1965/2013.  

4. Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan los artículos 

42, 43 Y 44 del Decreto 1965/2013..  

5. Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia 

escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la reparación 

de los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas en el 

establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran.  

6. Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y socialización de 

los contenidos del manual de convivencia a la comunidad educativa, haciendo énfasis en 

acciones dirigidas a los padres y madres de familia o acudientes.  

 

El manual de convivencia deberá ser construido, evaluado y ajustado por la comunidad 

educativa integrada por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y directivos 

docentes, bajo la coordinación del comité escolar de convivencia 



 

 

C. JUSTIFICACIÓN 

 

Atendiendo a la Ley 115 y siguiendo los lineamientos del Decreto 1860, la ley 1620/13 el 

decreto 1965/13 y diferentes fundamentos legales tales como: Constitución Política de la 

República de Colombia de 1991, artículo 44, Derechos Humanos, Los Derechos de la Niñez 

y la Juventud, LA LEY 1098 DE 2006, las directrices señaladas por las altas cortes de justicia: 

Sentencia T 316 DEL 12 DE junio de 1994, Sentencia 569 del 7 de Diciembre de 1994, y 

Sentencia T 393 del 19 de Agosto de 1997. Sentencia 22 de Septiembre de 1998 de la Corte 

Suprema de Justicia, La ley 1801/16 (Cap.II)        entre otros; se elabora el Manual de 

Convivencia de La Institución Educativa Departamental San Bernardo, porque la 

comunidad educativa es consciente que a través de éste se logran los fines definidos en la 

Ley y orienta la educación  hacia una formación integral. 

 

La educación en la Institución Educativa Departamental San Bernardo  se fundamenta en 

una formación integral que libera y hace posible el crecimiento, la convivencia, el respeto a 

la autonomía de los estudiantes como seres únicos e irrepetibles, buscando la integración a 

la comunidad para que asuma responsablemente su trabajo propendiendo por un mejor nivel 

de vida como agentes sociales activos. 

 

 

D. OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

✓ Adoptar Normas, pactos, acuerdos, protocolos y rutas de atención que constituyan al 

desarrollo de las propias capacidades, conocimientos y hábitos que redunden en el 

beneficio del propio individuo y del grupo al que pertenece. 

 

✓ Fomentar en los estudiantes  el espíritu cívico y Patrio, mediante celebraciones 

conmemorativas, convivencia y encuentros con los diferentes estamentos: 

Municipales, Regionales, Departamentales y Nacionales. 

 



 

✓ Incentivar a los jóvenes a convertirse en los protagonistas principales de su formación 

axiológica. 

 

✓ Crear el ambiente propicio e inculcar en los estudiantes principios de dignidad y 

respeto por sus semejantes y ajenos. 

 

✓ Respetar y aceptar las normas y disposiciones establecidas para el funcionamiento 

del mismo y cumplimiento de los fines y objetivos de la educación en Colombia. 

 

✓ Rescatar cada uno de los valores de los estudiantes  y comunidad en general, viviendo 

con intensidad cada uno de los momentos de la vida, buscando el mejoramiento 

personal, estudiando, analizando y practicando cualidades propias del ser humano 

tales como; la honradez, solidaridad, responsabilidad, tolerancia, comportamiento, 

prudencia, coraje, gratitud, puntualidad y cortesía entre otras. 

 

✓ Crear en el estudiante la necesidad del cuidado de sí mismo, de los demás y del medio 

ambiente, teniendo en cuenta la filosofía de la Institución. 

 

✓ Contribuir a la formación ciudadana, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 

reproductivos, la educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de la 

violencia escolar y embarazo en la adolescencia. 

 

✓ Vincular a los Padres de familia en la organización y ejecución  de las acciones 

educativas centradas en la formación integral de sus hijos. 

 

E. RESEÑA HISTORICA DE LA I. E. D. SAN BERNARDO 

 

En San Bernardo Cundinamarca, población ubicada a 100 km. De la ciudad de Bogotá, 

funciona La Institución Educativa Departamental San Bernardo.  Se inició  como Instituto 

San Bernardo entre 1936 y 1952, año en el cual cambio su nombre por el de Normal Rural de 

varones. En el año de 1960 fue departamentalizada.  Posteriormente este centro educativo, 



 

por decisión del M.E.N. se integró con la Normal la Inmaculada de señoritas  en el año de 

1969, a partir del cual se conoció con el nombre de Normal Departamental Integrada de San 

Bernardo. 

 

Por resolución No. 459 del 11 de Febrero de 1975, se estableció una sección de bachillerato, 

la cual mediante decreto 2777 del 13 de Septiembre de 1976, se separó formando una 

Institución independiente. En Octubre 26 del mismo año, por resolución No. 9626 emanada 

del Ministerio de Educación Nacional se aprobó los estudios correspondientes a la educación 

Básica y media de Bachillerato Académico, modalidad que estuvo vigente hasta el año 2002. 

En este año se decidió cambiar de modalidad, presentándose el proyecto de Gestión 

Empresarial. Dicho proyecto fue aprobado en Abril de 2003. Durante este año se implementó 

un nuevo plan de estudios y se contó con la presencia de profesionales en las áreas de 

Administración de Empresas, Contabilidad e Ingeniería de alimentos. Con la resolución No 

004566 del 29 de Diciembre de 2004 se procedió a la integración del colegio llamándose en 

adelante INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO con las 

sedes escuelas urbanas General Santander y Alfonso Velásquez Mazuera, mediante 

resolución No 002051  del 24 de febrero de 2006 se estableció la integración de las 

instituciones educativas del municipio y con la resolución No 005917 de 28 de Julio de 2011 

de la Secretaria de Educación de Cundinamarca  se integro las sedes IEDR Portones, escuela 

rural Portones, Escuela Rural San Antonio, Escuela Rural El Carmen, Escuela Rural Las 

Américas, escuela Rural Niña María y  Escuela Rural Las Rositas. 

  

 

F. Misión 

La IED San Bernardo es una institución  de educación pública de educación general 

al servicio del municipio, la región y el país que se ha propuesto como metas principales la  

formación  empresarios lideres  mediante la implementación de un currículo que abarca todas 

las áreas del saber necesarias para tal propósito siendo de vital soporte  las áreas técnicas y 

la modernización de las prácticas pedagógicas, para que los egresados puedan vincularse de 

manera efectiva al sector productivo generando sus propias fuentes de trabajo, mejorando su 

calidad de vida y la de la comunidad; generando además entre sus educandos,  la convivencia 



 

armónica y pacífica  como personas íntegras que asumen su papel con valores, ética, calidad 

y eficiencia. 

 

G. Visión 

Para el año 2020 posicionar el nivel académico institucional en lugares de privilegio, 

formando Gestores empresariales exitosos que lideren la generación de empleo en el ámbito 

local y regional y sean capaces de asumir de manera eficiente los nuevos retos que a nivel 

educativo, tecnológico, social, político, cultural y económico la sociedad nos impone 

 

H. FILOSOFIA DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Institución Educativa Departamental San Bernardo asume la tarea como un proceso de 

formación permanente, desde su carácter técnico empresarial hacia el desempeño laboral del 

egresado, buscando que la comunidad estudiantil tenga una proyección de vida basada en su 

construcción intelectual, convirtiéndolos (as) en protagonistas de innovaciones en su propio 

espacio tecnológico, cultural y social, fomentando en ellos  el trabajo en pro de su tierra natal.   

El proceso educativo de nuestra Institución pretende que los estudiantes se formen 

en el campo de la responsabilidad sintiéndose comprometidos consigo mismos, con su 

familia y su comunidad asumiendo como suyo el crecimiento y desarrollo de su región, 

fundamentándose en la preparación y formación impartida, basada en los principios de 

responsabilidad, tolerancia, respeto, solidaridad, puntualidad y demás valores que nos 

permiten construir una sociedad educativa con trascendencia  hacia lo  humano, lo social, 

moral y ético  a la comunidad que pertenecemos. 

 

 

I. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 

El mejoramiento de la calidad de la educación de nuestra institución se fundamenta en los 

siguientes principios: 

1. CONCIENCIA ECOLÓGICA 

2. AUTOGERENCIA EMPRESARIAL 

3. FOMENTO DE VALORES 



 

4. DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

5. CIENCIA, TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y CULTURA 

6. CONCIENCIA ESPIRITUAL. 

 

 

CONCIENCIA ECOLÓGICA 

Se forma en los estudiantes aplicando  técnicas y estrategias que faciliten el conocimiento de 

los recursos que forman parte de la riqueza natural de su medio, identificando el sentido de 

la existencia de estos y su trascendencia en la supervivencia de la especie humana. 

 

FOMENTO DE VALORES 

El estudio y análisis de los valores permiten su adopción con el propósito de una formación 

moral y ética que le convierten en un ser íntegro, capaz de proyectar su potencialidad como 

ser humano. 

 

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

Se propician espacios de diálogo y reflexión individuales y colectivos que posibilitan en los 

estudiantes la formación de una conciencia democrática fundamentada en el respeto por los 

derechos humanos. 

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y CULTURA 

El estudio de campos del saber centrado en áreas técnicas y tecnológicas, desarrollan 

actitudes de creatividad que facilitan involucrarse en el sector laboral haciendo uso de los 

innovaciones investigativas que engrandecen la cultura de su pueblo. 

 

AUTOGERENCIA EMPRESARIAL 

La Orientación técnica que se ofrece busca la formación de competencias laborales que le 

permitan auto generar su propia empresa (complementar con el concepto de gerencia 

empresarial). 

 

CONCIENCIA ESPIRITUAL 



 

La Institución busca que la población estudiantil asuma conscientemente  la valoración de 

su trascendencia como ser espiritual a través de la auto reflexión. 

 

J. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

✓ Afianzar la escala de valores humanos como fundamento de cada persona. 

 

✓ Formar ciudadanos responsables, capaces de involucrarse dentro del sistema 

democrático como mecanismo político que  favorece el respeto de los derechos 

individuales y colectivos. 

 

✓ Crear conciencia sobre el manejo del espacio y su incidencia en la conservación del 

medio ambiente. 

 

✓ Proyectar la institución mediante el manejo  y desarrollo de planes educativos que 

involucren  a los diferentes estamentos y sectores de la comunidad. 

 

✓ Fortalecer el libre desarrollo de la personalidad dentro de un proceso de formación 

integral. 

 

✓ Fomentar la capacidad de análisis y sentido crítico que favorezca, su realización como 

sujeto protagónico de la política Nacional. 

 

✓ Fomentar iniciativas que conduzcan  al desarrollo empresarial de acuerdo con las 

necesidades de su  entorno. 

 

✓ Fomentar el rescate de valores culturales, sociales, cívicos que hacen parte de la 

idiosincrasia de su comunidad. 

 

✓ Cultivar los valores éticos y morales necesarios apara asumir compromisos como ser 

personal, social y trascendente. 



 

 

 

K. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 

 

✓ El  quehacer educativo de la Institución está encaminado a fortalecer los valores 

humanos del adolescente para desempeñarse dentro de una sociedad en forma libre, 

autónoma y justa. 

 

✓ Toda acción educativa de la Institución estará precedida de una cuidadosa planeación 

y organización fundamentadas en la unidad de criterios que orienten el desarrollo 

armónico de la acción educativa. 

 

✓ Los procesos pedagógicos estarán encausados  a la formación integral del joven que 

lo capacite para ser líder, para formarse  integralmente tanto en lo ético como en lo 

estético, para el trabajo productivo, la movilidad social, la participación política y el 

cambio socio-cultural. 

 

 

L. PERFIL DEL ESTUDIANTE. 

El estudiante de La Institución Educativa Departamental  San Bernardo debe ser:: 

 

✓ Una persona racional, íntegra, libre, capaz de asimilar las políticas de su institución 

de manera crítica, analítica, con tendencia a la innovación que fortalezca la 

autoestima y engrandecimiento de su ser. 

 

✓ Ser capaz de asumir con responsabilidad  y acierto el compromiso personal, familiar 

y social que le corresponda vivir, desarrollando actividades de superación 

permanentes. 

 

✓ Ser capaz de respetar, practicar y defender los valores y derechos humanos a nivel 

individual y social de acuerdo con la moral y las leyes del país. 



 

 

✓ Estar en capacidad de aplicar los conocimientos y avances técnicos y tecnológicos 

ofrecidos por el plantel  de acuerdo a la especialidad para tener mayores 

oportunidades de vinculación en el campo laboral desempeñándose con ética y 

responsabilidad. 

 

✓ Estar en capacidad de enfrentar los retos que la vida le presente mediante la formación 

académica y las disposiciones de comportamiento que la institución les brinde. 

 

 

M. PERFIL DEL DOCENTE 

El docente de la Institución Educativa Departamental San Bernardo es un modelo innovador 

frente al cambio que se presenta a través de las necesidades socioculturales de la comunidad 

y se  caracteriza por: 

 

✓ Ser ejemplo para educar y proyectarse a través de sus actitudes y actividades. 

 

✓ Ser aquella persona responsable, dinámica, conservadora de  valores, capaz de 

orientar y formar adecuadamente a sus estudiantes. 

 

✓ Ser crítico y aceptar las críticas y observaciones que se hagan en forma constructiva. 

 

✓ Propiciar espacios para las prácticas democráticas. 

 

✓ Reflejar amor, alegría, afecto, comprensión, solidaridad, amabilidad y demás 

expresiones que demuestren afecto en la formación integral del estudiante, tanto 

académico como empresarial. 

 

✓ Ser exigente frente a la construcción y valoración del conocimiento. 

 

N. RESPONSABILIDADES 



 

 

La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son 

corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, 

la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 

los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a 

los objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la 

Constitución Política y el Código de Infancia y la Adolescencia. Dichas 

responsabilidades se encuentran establecidas  en la ley 1620 de 2103, en el caso del 

Ministerio de Educación Nacional articulo 15. Las secretarias de educación 

departamental artículo 16. 

 

Responsabilidades de los establecimientos educativos en el Sistema Nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar: 

 

1) Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 

establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el 

marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 2) Implementar el comité de escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 

funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 13 de la Ley 1620/2013. 

 3) Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del 

manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, 

violencia escolar y vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos, por 

parte de los demás compañeros, profesores o directivos docentes. 

 4) Revisar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional, el manual de convivencia, y el 

sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso 

participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la 

luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General 

de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan. 



 

 5) Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento 

educativo e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la 

convivencia escolar, protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los 

procesos de autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la 

implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité 

escolar de convivencia.  

6) Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 

reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la 

vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos 

incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 

relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 

 7) Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a 

partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más 

frecuentes. 

 8) Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 

educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 

reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas. 

 9) Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las 

distintas áreas de estudio. 

 

Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo en el Sistema 

Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar:  

 

1) Liderar el comité, escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 

11',12 Y 13 de la Ley 1620/2013. 

2) Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes 

de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para 

la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. 

3) Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de 

convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso 



 

participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, 

en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

4) Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos 

sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento 

educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con 

la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y 

hacer seguimiento a dichos casos. 

 

Responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar:  

 

1) Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 

escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del 

establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y 

demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos definidos 

en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de 

intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos 

igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo. 

2) Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes 

de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción 

colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, 

a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. 

3) Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del 

clima escolar del establecimiento educativo. 

4) Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia 

 

 

 

Artículo 3: TERMINOS Y/O DEFINICIONES A TENER EN CUENTA 

 



 

Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se define como el 

conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una 

sociedad democrática. 

 

Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, 

amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico 

o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o 

varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta 

de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte 

de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes. Ante la 

indiferencia o complicidad de su entorno 

 

Agresión Escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 

educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de 

los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, 

gestual, relacional y electrónica (Art. 39 decreto 1965/13) 

 

Violencia Sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, se 

entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento 

de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier 

forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de 

indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor  

 

Vulneración de derechos: Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el 

ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 

Restablecimiento de derechos: Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra 

naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos 



 

de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido 

vulnerados. 

 

Ciberbullying o Ciberacoso escolar: es toda forma de intimidación con uso deliberado de 

tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos 

online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

 

Ruta de Atención escolar: define los procesos y los protocolos que deberán seguir las 

entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que se vea afectada la convivencia 

escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de las 

instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario.  

 

Conflicto: Viene de la voz latina “conflictos” que deriva del verbo “confluyere” (combatir, 

luchar, pelear, etc.) Circunstancia en la cual dos o más personas perciben tener intereses 

mutuamente incompatibles, ya sea total o parcial contrapuestos y excluyentes, generando un 

contexto de confrontación y permanente oposición. 

Conciliación: Es un proceso de negociación asistida por un tercero denominado 

Conciliador, que ayuda a que las partes encuentren una solución consensual que satisfaga 

sus intereses; teniendo en cuenta que la solución final siempre será de las mismas partes 

 

Mediación.3 Mecanismo en el cual interviene un tercero que ayuda a las partes a encontrar 

una solución pero sin partido en las posibles alternativas de solución.  

 

Protocolos: Los protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a fijar los 

procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. 

 
3 Lic. ALARCÓN,  Flores. Luís Alfredo. Los medios alternativos de solución de conflictos – MASC. 

Conciliador Especializado en Familia. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml


 

 

Situaciones de convivencia: Son todos aquellos comportamientos que afectan la convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, producto de la 

interacción entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y que pueden 

constituirse en esporádicos, repetitivos, sistemáticos o constitutivos de presuntos delitos que 

pueden generar o no daños a si mismo, al otro o al medio ambiente y que requieren un manejo 

diferencial según su naturaleza.  

 

Pactos de convivencia: Son acuerdos, concertaciones y toma de decisiones  entre miembros 

de una sociedad con intereses comunes, de manera que puedan ver y actuar en la realidad 

institucional desde el fortalecimiento del cuidado de sí mismo, del otro y del ambiente 

 

Sanciones o correctivos: Son todas aquellas actuaciones hacia un individuo que ha 

transgredido las normas establecidas y que son  impuestas por una persona o grupo de 

personas y que tiene como objetivo principal la disuasión, reparación y entendimiento por 

parte del agresor sobre su incorrecto actuar. 

 

Debido proceso: Es el mecanismo mediante el cual se debe garantizar la debida actuación de 

todos los actores o involucrados en una situación de convivencia hasta llegar a su resolución 

de forma favorable y adecuada.  

 

CAPITULO II 

DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULA 

 

Artículo 4. Adquisición de la condición  de  estudiante:  

Para adquirir la condición de estudiante de La Institución Educativa Departamental  San 

Bernardo es necesario que sus padres, tutores, representantes legales o acudientes acepten la 

filosofía, la especialidad y el Manual de Convivencia; haber sido oficialmente admitido, 

cumpliendo los requisitos previstos en este Manual o haber recibido aprobación de su 

solicitud de transferencia y legalizar la matrícula. 



 

 

Artículo 5. La admisión: es el acto por el cual la institución selecciona académica y 

disciplinariamente, de la población que voluntariamente se inscribe, a quienes, de acuerdo 

con los requisitos y la disponibilidad de cupos, puedan matricularse en un grado determinado. 

Artículo 6. Selección: La selección se hará de acuerdo con los criterios que cada año 

establezca  la secretaria  de educación y  el Consejo Directivo para el efecto;  sin embargo 

deben acreditar buen comportamiento y rendimiento académico, mediante los respectivos 

certificados.  

 

Artículo 7. Matrícula.-  Todo estudiante de la IED San Bernardo y sus sedes de la jornada 

mañana debe estar representado por el padre de familia o un  acudiente y/o representante 

legal mayor de edad. La matricula es el acto por el cual el aspirante admitido, adquiere la 

calidad de estudiante. Al estamparse su firma y las de sus padres o acudiente, en el respectivo 

documento, éste se constituye en un contrato bilateral entre él, su padre de familia y/o 

acudiente mayor de edad y la institución. El estudiante y su padre de familia y/o acudiente 

adquieren un “Derecho-Deber “con la institución. Por un lado, la institución se compromete 

a brindarle una educación de calidad, acorde con las políticas gubernamentales y a sus 

posibilidades reales establecidas en el PEI; y el estudiante y padres de familia y/o acudientes, 

a cumplir con los deberes que les corresponden y de acuerdo a lo establecido en la ley 

1098/06 y, en todo caso, a asumir una actitud responsable, decorosa, respetuosa de las ideas 

ajenas y especialmente, a colaborar activamente en la construcción de la vida institucional. 

 

La matrícula debe ser realizada según las fechas y el cronograma que la Secretaria de 

educación  establezca para ello y tendrá plena vigencia una vez firmado el respectivo 

documento por las partes. Cesarán sus efectos legales y académicos cuando termina el año 

lectivo escolar para el que se fue matriculado o cuando el alumno sea retirado, o por 

cualquiera de los casos establecidos en el Artículo 23 de este Manual de Convivencia.   

 

Artículo 8.   REQUISITOS PARA SER ESTUDIANTE DEL PLANTEL. Para ser 

estudiante de la Institución se requiere: 



 

1. Haber sido admitido previa inscripción o prematricula según las fechas establecidas por 

parte de la Secretaria de Educación. 

2. Estar representado por sus padres, representante legal y/o acudiente mayor de edad quien 

firmará la matricula 

3. Haber presentado los documentos requeridos según el artículo 9. 

4. Haber pagado los derechos correspondientes. De acuerdo con lo establecido por  la 

Secretaria de Educación del Departamento. 

5.  Haber diligenciado y firmado la matrícula 

 

Parágrafo 1: Para el caso de los niños de transición la edad mínima requerida es de 5 años, 

según las normas establecidas por el MEN y la Secretaria de Educación del Departamento. 

Parágrafo 2: Se admiten estudiantes nuevos o provenientes de otra institución educativa 

hasta grado 10º. Para aquellos estudiantes que soliciten cupo para grado 11º solo se aceptaran 

o serán admitidos si provienen de una institución educativa que posea la misma modalidad o 

una afín a la de nuestra institución; pues se debe cumplir con el plan de estudios aprobado, 

esto para la obtención del Título de Bachiller Técnico en Gestión Empresarial. 

 

Artículo 9. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA MATRICULA. 

PREESCOLAR  Y BASICA PRIMARIA: 

✓ Registro civil de nacimiento 

✓ Fotocopia de la Tarjeta de identidad a partir de los 7 años 

✓ Certificado de afiliación al sistema de seguridad social en salud 

✓ Certificado médico actualizado 

✓ Seguro Estudiantil de accidentes (Articulo 100 Ley  115 de 1994 ) (Opcional) 

✓ Copia del documento de identidad del padre de familia o acudiente 

✓ Boletín del informe académico y disciplinario del grado anterior en primaria 

✓ Certificados de notas de la institución de donde provenga si es el caso 

✓ Paz  y salvo expedido por la Institución o de donde provenga 

✓ Constancia de pago de derechos o costos  si es el caso. 

✓ Legalizar el contrato de Matrícula en los libros correspondientes, con las firmas del 

Rector, Secretario, Madre, Padre o acudiente, firma del estudiante, con lo que se 



 

acepta cada una de las exigencias del Plantel estipuladas en el Manual de 

Convivencia. 

 

 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA: 

✓ Registro civil de nacimiento. 

✓ Fotocopia del documento de identidad   

✓ Fotocopia del documento de identidad del padre de familia o acudiente. 

✓ Seguro Estudiantil de accidentes (Articulo 100 Ley  115 de 1994 ) (Opcional) 

✓ Todo estudiante que provenga de otra institución debe entregar  los certificados y 

notas correspondientes a los años y períodos cursados. Los  certificados deben 

presentarse en original y debidamente legalizados. El establecimiento debe estar 

legalmente aprobado por la secretaría o el Ministerio de Educación Nacional. 

✓ Certificado médico actualizado 

✓ Constancia de pago de los derechos académicos o costos educativos si es el caso. 

✓ Certificado de afiliación al sistema de seguridad social en salud 

✓ Paz y salvo expedido por la institución o de donde provenga 

✓ Boletín de informe académico y disciplinario del grado anterior. 

✓ Legalizar el contrato de Matrícula en los libros correspondientes, con las firmas del 

Rector, Secretario, Madre, Padre o acudiente, firma del estudiante, con lo que se 

acepta cada una de las exigencias del Plantel estipuladas en el Manual de 

Convivencia. 

                                 

PARAGRAFO 1: Como  requisito de matricula el padre de familia y/o  estudiante  debe 

adquirir en la Secretaría del plantel un cuadernillo  del Manual de Convivencia cuyo costo es 

fijado por el Consejo Directivo y será asumido por el padre de familia y/o acudiente.  

 

PARAGRAFO 2: Según los informes de comportamiento del año anterior y el seguimiento 

realizado desde el comité de convivencia, se podrá exigir que al momento de la matricula el 

estudiante y padre de familia y/o acudiente firmen un acta de compromiso donde  se 

comprometan a presentar buen comportamiento y otras condiciones convivenciales 



 

especificadas en el documento, para lo cual ingresará  a   un  proceso  de   observación y  

apoyo. 

 

Artículo 10. NEGACIÓN DE MATRÍCULA. La institución, en todo caso, se reserva el 

derecho de admisión y matrícula, y establece entre otros, las siguientes causas: 

1. Cuando no se disponga de cupo. 

2. Cuando el estudiante haya tenido en el año anterior problemas graves de orden 

disciplinario o  convivenciales y que no hayan podido ser superados después de agotar 

todos los recursos previstos en el presente manual.. 

3. Cuando su edad no corresponda o no se ajuste al común de la población estudiantil 

de la jornada escolar  y a las establecidas por el MEN. 

4. Cuando se compruebe fraude a alteración en alguno de los documentos presentados 

5. Cuando se niegue a firmar el acta de que trata el parágrafo 2 del artículo anterior. 

6. Cuando no cumple con los requisitos de que trata el artículo anterior, excepto para 

desplazados  quienes podrán presentar el certificado expedido por personería 

 

Artículo 11.  PROCESO DE MATRÍCULA.   Estará bajo la dirección de la Rectoría del 

establecimiento y se ejecutará bajo la responsabilidad de la Secretaría Académica. El 

procedimiento para la matrícula será el siguiente: 

 

1. Revisión de documentos y autorización de la matrícula. 

2. Pago de los derechos y/o costos académicos y otros cobros adicionales en la entidad 

bancaria designada  para ello y/o según lo establecido por el MEN o la Secretaria de 

Educación. 

3. Adquirir y conocer el manual de convivencia. 

4.  Diligenciar y firmar la matrícula en la secretaría académica del colegio con la firma de los 

padres, o acudiente, y del estudiante. 

5.  Firma de la matrícula por parte del Rector y el Secretario Pagador. 

 

PARAGRAFO 1. La matrícula extraordinaria sólo podrá realizarse con autorización del 

Rector; y según las fechas que establezca la Secretaria de Educación. 



 

 

PARAGRAFO 2. La institución sólo permitirá el ingreso a actividades académicas e 

institucionales a los y las jóvenes legalmente matriculados. Excepto estudiantes que por 

situaciones de desplazamiento certificada por autoridad competente no hayan legalizado 

matricula por ausencia de documentos.   Estos tendrán un plazo de 30 días calendario para 

legalización de la matricula con su respectiva documentación. 

 

Artículo 12. COSTOS  EDUCATIVOS.  Los costos educativos (costos académicos y otros 

cobros adicionales) en La Institución serán determinados por el Consejo Directivo, de 

acuerdo con lo reglamentado por la Secretaria de Educación o el Gobierno Nacional. 

 

Artículo 13.  COMPROMISOS DE LOS PADRES Y DEL ESTUDIANTE AL 

REALIZAR LA MATRICULA  

 

Todo padre de familia y/o acudiente y estudiante al diligenciar la matricula se 

comprometen a: 

 

1. Asistir puntualmente a la institución, para dar cumplimiento al horario y actividades  

correspondientes. 

2. Disponer del tiempo necesario para cumplir debidamente con las tareas escolares y 

demás obligaciones académicas, culturales o recreativas que contraiga con la 

institución. 

3. Cumplir con las disposiciones legales, el manual de convivencia y las  normas 

inherentes a su calidad de estudiante. 

4. Conocer, valorar y respetar  la Filosofía de la Institución.   

5. El padre de familia o acudiente (mayor de edad)  que firme la matrícula  será el directo 

responsable  de asistir a la Institución cuando sea requerido.  

 



 

 

CAPITULO III 

DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

Artículo 14.  COMPOSICION DEL GOBIENO ESCOLAR. Cada establecimiento 

educativo del  Estado tendrá  un gobierno escolar conformado por el  Rector,  el Consejo 

Directivo y el Consejo Académico. (ARTICULO 142 de la Ley 115/1994). Así: 

 

a) El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y 

ejecutor de las  decisiones de las principales autoridades educativas Departamentales  

e institucionales. 

 

b) El  Consejo Directivo,  como instancia Directiva de participación de la comunidad 

educativa, orientación académica y administrativa del establecimiento. El comité se 

conformará cada año a más tardar la tercera semana del inicio de labores académicas.  

El  Consejo Directivo de la Institución Educativa Departamental San Bernardo del 

Municipio de San Bernardo estará  integrado por los siguientes representantes: 

 

✓ 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 de una 

asamblea de docentes en la primera semana de desarrollo institucional. 

 

✓ Dos representantes de los padres de familia  elegidos en la primera Asamblea de 

Padres dentro de los treinta días siguientes al inicio del año escolar. 

 

✓ Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de estudiantes, entre los 

alumnos que se encuentren  cursando el último grado de Educación de la Institución. 

 



 

✓ Un representante de los ex-alumnos elegido por los ex alumnos,  de ternas  

presentadas por las organizaciones  que agrupen la mayoría de ellas o en su defecto, 

por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante 

de los estudiantes. 

 

✓ Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 

subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento de la 

Institución, el cual será elegido por el consejo directivo, de los candidatos propuestos 

por las respectivas organizaciones. 

 

✓ El Consejo Directivo deberá quedar integrado dentro de los primeros treinta  (30) días 

calendario siguiente al de la iniciación año escolar. Para tal fin el rector convocará 

con la debida anticipación a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones 

correspondientes. 

 

c) El Consejo Académico,  como instancia superior para participar en la orientación 

pedagógica y académica de la institución.  Se conformará en la primera semana de 

desarrollo institucional.El consejo académico estará conformado de la siguiente 

forma: 

 

✓ El rector quien lo convoca y preside. 

✓ El coordinador académico. 

✓ Un docente de cada una de las áreas descritas en el plan de estudios.  

✓ Dos docentes que orienten asignaturas o áreas en la media técnica. 

✓ Un docente de cada una de las sedes que conforman la institución. 

 

 

Artículo 15. OTROS ORGANOS COLEGIADOS DE PARTICIPACION 

DEMOCRATICA Y COADYUVANTES. 

 

✓ La asociación de padres de familia. 



 

✓ El personero estudiantil. 

✓ El consejo estudiantil. 

✓ El representante de los estudiantes 

✓ El contralor estudiantil 

✓ El consejo Electoral 

✓ El consejo de padres de familia. 

✓ El Comité de convivencia Escolar. 

✓ La Comisión de apoyo para la evaluación y promoción (Art. 96 presente Manual) 

✓ EL Comité técnico pedagógico para el mejoramiento de la Media Técnica y su  

modalidad en Gestión Empresarial. 

 

PARAGRAFO. El Rector convocará con la debida anticipación a los diferentes estamentos 

de la comunidad educativa para efectuar las elecciones correspondientes para lo cual contará 

con la colaboración del Consejo Electoral que se creará para que administre el Proceso 

Electoral durante todo el año lectivo 

 

Artículo  16. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Es el comité creado a partir de la ley 1620 de 2013 el comité escolar de convivencia es el 

encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la 

educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del 

desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la 

violencia escolar, para orientar y conciliar diferencias internas y conflictos que pudieran 

presentarse en la institución entre estudiantes, entre estudiantes – docentes, entre docentes, 

entre directivos y docentes, entre administrativos, entre docentes – administrativos, entre 

administrativos y directivos, entre directivos y estudiantes, entre padres y docentes , entre 

directivos y padres de familia, entre administrativos y padres de familia  o cuando se 

transgredan  las normas establecidas en el presente manual. El comité se conformará cada 

año a más tardar la tercera semana del inicio de labores académicas y de acuerdo a lo 

establecido en la ley 1620/2013 

 

El comité escolar de convivencia estará conformado por: 



 

El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité  

El personero estudiantil elegido por votación de los estudiantes y de acuerdo a lo 

establecido en el proyecto de participación democrática liderado por el docente del área de 

ciencias sociales. 

Un docente con función de orientación, en este caso la docente orientadora  

El coordinador  

El presidente del consejo de padres de familia, elegido en la primera asamblea de padres 

de familia por votación directa y por mayoría simple 

El presidente del consejo de estudiantes Es un estudiante  de último grado  que ofrece la 

institución  elegido dentro de las cuatro semanas siguientes  al inicio de actividades 

académicas por votación secreta que hacen los representantes de cada grado.  

Un  docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar, para este caso se tendrá 

en cuenta a uno de los docentes que integran o lideran el proyecto HERMES (Sistema de 

manejo alternativo para la resolución de conflictos) 

 

 

PARÁGRAFO: El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad 

educativa conocedor de información relevante, con el propósito de analizar mejor los hechos 

que se presentaren. 

 

Articulo 17. EL COMITÉ TÉCNICO PEDAGÓGICO PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA MEDIA TÉCNICA Y SU  MODALIDAD EN GESTION EMPRESARIAL. 

El comité se conformará cada año a más tardar la tercera semana del inicio de labores 

académicas 

Estará  integrado por:   

✓ El Rector quien lo convocará y lo presidirá  

✓ El Coordinador General de la institución 

✓ Los docentes del área de especialidad de la institución, 

✓ Un Docente de las áreas fundamentales y obligatorias (ley 115/94) 

✓ Dos representantes de los estudiantes (uno de grado décimo y uno de grado undécimo) 

✓ Dos representantes de los padres de familia, uno de grado 10º y otro de grado 11º  



 

 

Artículo 18: PERSONERO ESTUDIANTIL 

El personero estudiantil será el vocero y promotor de los derechos y deberes de los 

estudiantes, esta figura será fortalecida mediante la cooperación de toda la comunidad 

educativa y de los agentes gubernamentales para encausar mejor su labor. 

 

El personero de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca la 

institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 

consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual de 

convivencia. (Dcto 1860/94) 

 

REQUISITOS PARA SER PERSONERO ESTUDIANTIL 

1. Estar debidamente matriculado en el establecimiento. 

2. Observar una conducta intachable, un comportamiento ejemplar y no haber sido 

sancionado durante su permanencia como estudiante de la institución. 

3. Tener un buen nivel académico durante su estadía en la institución. 

4. Gran capacidad y disponibilidad de expresión y manejo de grupos. 

5. Estar en capacidad y disponibilidad de representar a los estudiantes cuando se requiera. 

6. Presentar un plan de trabajo acorde a las necesidades reales para el bienestar estudiantil. 

7. El estudiante postulado debe haber cursado por lo menos los últimos tres años  en la 

Institución 

 

Artículo 19: CONSEJO DE ESTUDIANTES 

 

Es el órgano que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación de los 

estudiantes, en los procesos educativos de convivencia. Está integrado por un vocero de cada 

uno de los grados de la Institución y  elegido por votación secreta entre los compañeros de 

curso para el año lectivo a mas tardar la segunda semana del inicio de labores académicas. 

Además al interior de este se elegirá el representante de los estudiantes ante consejo directivo 

y un presidente por votación y mayoría simple el cual  representará a los estudiantes en el 

Comité de Convivencia Escolar. 



 

 

Para el caso de los grados cero, primero, segundo y tercero serán convocados a una asamblea 

conjunta para elegir un único representante a consejo estudiantil que será postulado del grado 

tercero. 

Artículo 20: REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

Es un estudiante de último grado de la Institución elegido por el consejo estudiantil para 

representar a los estudiantes ante el Consejo Directivo. Se elegirá a más tardar la segunda 

semana del inicio de labores académicas. 

 

LOS REQUISITOS PARA SER REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES son:  

1. Estar debidamente matriculado en el establecimiento. 

2. Observar una conducta intachable, un comportamiento ejemplar y no haber sido 

sancionado durante su permanencia como estudiante de la institución  

3. Tener un buen nivel académico durante su estadía en la institución. 

4. Gran capacidad y disponibilidad de expresión y manejo de grupos. 

5. Estar en capacidad y disponibilidad de representar a los estudiantes cuando se requiera. 

6. Presentar un plan de trabajo acorde a las necesidades reales para el bienestar estudiantil. 

 

Articulo 21. CONSEJO ELECTORAL.  Es el órgano encargado de la organización, 

vigilancia y administración de los procesos electorales de personero, consejo estudiantil de 

la institución y contralor estudiantil.  Estará integrado por los docentes del área de sociales 

de la institución y dos estudiantes del último grado que ofrezca la institución, cuya  

orientación estará a cargo del coordinador de área. Se conformará a más tardar la segunda 

semana del inicio de labores académicas. 

 

Articulo 22. CONTRALOR ESTUDIANTIL. El Contralor(a) Escolar es un estudiante del 

último grado que ofrezca la institución y será el Encargado(a) de promover y actuar como 

veedora del buen uso de los recursos y de los bienes públicos de la institución educativa a la 

cual pertenece, se elegirá en por votación el mismo día de las elecciones a personero y 

representante de los estudiantes. Según la ordenanza No. 182 DE 2013. 

 



 

REQUISITOS PARA SER CONTRALOR ESTUDIANTIL. 

1. Estar debidamente matriculado en el establecimiento. 

2. Observar una conducta intachable, un comportamiento ejemplar y no haber sido 

sancionado durante su permanencia como estudiante de la institución  

3. Tener un buen nivel académico durante su estadía en la institución. 

4. Gran capacidad y disponibilidad de expresión y manejo de grupos. 

5. Estar en capacidad y disponibilidad de representar a los estudiantes cuando se requiera. 

6. Presentar un plan de trabajo acorde a las necesidades reales para el bienestar estudiantil. 

 

Articulo 23.  COORDINADOR ACADEMICO Y DE CONVIVENCIA.  Es la persona 

encargada de asesorar al rector y al consejo académico en cuanto a los aspectos pedagógicos 

de la institución, programar las actividades académicas y velar por el cumplimiento de las 

mismas, revisar y asesorar la elaboración de los planes de área y de mejoramiento y aquellas 

inherentes al aspecto académico. Así mismo es el encargado de velar por la convivencia 

armónica dentro de la institución, supervisar el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de 

los derechos por parte de los miembros de la comunidad educativa,  coordinar la realización 

de las direcciones de curso, participar en los comités que sea requerido  y apoyar las 

actividades curriculares y de mejoramiento institucional. 

 

CAPITULO IV 

LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

Articulo 24. Son estudiantes de la Institución Educativa Departamental San Bernardo 

Cundinamarca, quienes estén debidamente matriculados según los artículos 7,8 y 10 del 

presente Manual, en la jornada escolar que ofrece la institución, y en uno de los grados que 

conduzcan a la promoción, desde el nivel preescolar, básica  primaria, básica secundaria y 

media, y además asistan regularmente a clases. 

 

Artículo 25:   PERDIDA DE LA CATEGORÍA DE ESTUDIANTE. 

 



 

a. Cuando haya cumplido el ciclo de estudios que el colegio le ofrece (grado 11) 

b. Cuando no haya hecho uso del derecho de matrícula o renovación de ésta, dentro de 

los plazos fijados por la Secretaria de Educación. 

c.   Cuando así lo determine una medida disciplinaria previamente analizada por comité 

de convivencia escolar y después de haberse llevado a cabo el debido proceso  o de 

prevención sanitaria. (Corte Constitucional Sentencia 0555 de 1994; T 393 Ag. 19 de 

1997) ordenada por el Consejo Directivo. 

d. Por cierre del plantel educativo. 

e. Por retiro voluntario que provenga del estudiante, padre de familia, tutor o acudiente 

en cuyo caso los representantes legales deben solicitar la cancelación de la matrícula 

por escrito. 

f. Presentar documentos falsos en el momento de la matrícula o para resolver otra 

situación de la vida escolar 

g. Cuando se encuentre privado de la libertad por requerimiento de la justicia. 

 

 

Artículo 26: UNIFORME 

Es la expresión de la identificación con la institución Educativa  que exige compostura, 

respeto y calidad humana. 

 

El uso de los uniformes es de carácter obligatorio al interior del colegio  y en todos aquellos 

actos comunitarios programados en los que se participe como miembro de la institución. 

 

Según la ocasión, los estudiantes deberán disponer de dos (2) uniformes que lo padres de 

familia deben proporcionar oportunamente y a mas tardar la cuarta semana del inicio del 

respectivo año lectivo tanto para estudiantes nuevos como antiguos. Se debe portar el 

uniforme exigido por la Secretaria de Educación de Cundinamarca que a continuación se 

describe.  

 

 

1. UNIFORME FEMENINO DIARIO 



 

a. Jardinera prensada en escocés azul y blanco  (según modelo de la Secretaria de 

Educación del Departamento) con el escudo del colegio en el lado izquierdo a la altura 

del pecho. El  largo de la  falda  debe  ser justamente  sobre  la  rodilla. 

b. Para    las  niñas  se permite el uso de accesorios  para   cogerse  el  cabello tales como 

bambas, hebillas o caimanes de tamaño moderado y de color azul oscuro, Negro o 

blanco. 

c. Camibuso blanco  sport manga corta. 

d. Buzo azul oscuro cuello  V  con  franja roja en el cuello y en los puños con el escudo 

del colegio en el lado izquierdo a la altura del pecho 

e. Medias blancas, máximo a la altura de la rodilla. 

f. Zapato colegial negro de lustrar, sin  tacón, ni plataforma. 

PARAGRAFO 1: En cuanto a las uñas solo se permite el uso de esmalte transparente con 

decorado tipo francés (excepto en la clase de proceso de alimentos)  No se permite el uso de 

ningún tipo de maquillaje en el rostro. 

PARAGRAFO 2: No se permite el uso de  accesorios como  pearcing y cachuchas. El uso 

de  cadenas,  pulseras  (máximo dos), aretes (topitos o candongas cerradas pequeñas) y relojes 

debe ser moderado y sin extravagancias. La institución no se hace responsable y/o no 

responde económicamente por la pérdida de estos accesorios.   

 

2. UNIFORME MASCULINO DIARIO. 

 

a) Pantalón azul oscuro de dacrón, lino o poliéster. No entubado (esto es, mínimo 17 cm 

de bota) 

b) Camibuso blanco  sport manga corta con el escudo del colegio en el bolsillo izquierdo 

o a la altura del pecho lado izquierdo.  

c) Zapato negro de  lustrar, con  tacón  normal 

g. Buzo azul oscuro cuello V con franja roja en el cuello y en los puños con el escudo 

del colegio en el lado izquierdo a la altura del pecho. 



 

d) Medias  negras o azul oscura. No tobilleras 

PARAGRAFO: No se permite el uso de  accesorios como  pearcing y cachuchas. El uso de  

cadenas,  pulseras (máximo dos). y relojes debe ser moderado y sin extravagancias. La 

institución no se hace responsable y/o no responde económicamente por la pérdida de estos 

accesorios.   

 

3. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA MASCULINO Y FEMENINO 

a) Sudadera: chaqueta azul oscura (su uso dentro de la clase de educación física es 

opcional)  con el escudo del colegio en el lado izquierdo a la altura del pecho y 

pantalón azul oscuro según modelo de la Secretaria de Educación. No entubado 

(mínimo 16cm de bota)                  

b) Camiseta blanca   con el escudo del colegio en el lado izquierdo a la altura del pecho.  

c) Pantaloneta azul para los varones y bicicletero azul o pantaloneta para las niñas. 

d)  Medias blancas, altura superior al tobillo. 

e) Tenis totalmente blanco  de  amarrar. 

PARAGRAFO 1: El uniforme debe presentarse en perfecto estado de limpieza y postura, el 

calzado debidamente lustrado, no se permitirá realizar la clase de educación física al 

estudiante que no porte el uniforme aquí estipulado.. 

 

PARAGRAFO 2: En cuanto a la chaqueta del uniforme de educación física o el saco del 

uniforme diario  no se permite  atada a la cintura o en otra parte (debe siempre estar 

vestida).no se permite  camisetas de colores diferente al blanco.    

 

PARAGRAFO 3: Se permite el uso del pantalón de la sudadera para la clase de educación 

física, no exclusivamente pantaloneta o bicicletero. 

 

Parágrafo 4: El uso de la sudadera es exclusivamente cuando en el horario  esté programada 

la clase de educación física o en actos en comunidad que así lo requieran. 

 



 

Artículo 27:   DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Derecho es: Propiedad inherente del ser humano.  

 

Para que se los derechos se garanticen, es necesario trabajar con los estudiantes, padres de 

familia  y profesores la titularidad de los derechos y la cultura democrática al interior de la 

institución. El Manual de convivencia es el resultado de los pactos de convivencia, 

construidos colectivamente para asumir responsabilidades en el ejercicio de los derechos. 

Además de los derechos fundamentales de la Constitución Política establecidos en los 

artículos 11 al 17 y la ley  de la Infancia y la Adolescencia 1098/2006,  tienen los siguientes 

Derechos: 

 

1. Derecho a la vida, a la integridad física y síquica: se debe garantizar un ambiente 

de estudio armónico y de sana convivencia que respete la integridad moral y física 

de los alumnos. Los hechos de violencia deben estar expresamente prohibidos. 

 

2. Derecho a la igualdad ante la Ley. Ni la Ley ni la autoridad podrán establecer 

diferencias arbitrarias. 

 

3. Derecho a la Educación: todos los alumnos tiene derecho a acceder a la educación, 

la que debe estar orientada al pleno desarrollo de personas en los aspectos: espiritual, 

ético, moral, afectivo e intelectual, por tanto en la IED San Bernardo se garantizan a 

este respecto los siguientes: 

 

a) Recibir la formación e instrucción acorde con la filosofía, misión y visión 

que le garanticen una formación integral impartida por los profesores de 

acuerdo con los programas curriculares, sus necesidades específicas y los 

objetivos Institucionales y del estado. 

b) Conocer oportunamente los reglamentos internos de la institución y el 

manual de convivencia. 



 

c) Trato respetuoso por parte de los docentes, directivos, administrativos y 

en general de todas las  personas  que  forman parte de la Institución. 

d) Tener representación por medio del personero de los estudiantes, quien 

servirá de apoderado para reclamar sus derechos. 

e) Conocer oportunamente los temas por asignatura y como serán evaluados 

por periodo y sus resultados. 

f) Ser escuchados por los profesores y demás funcionarios de la Institución.

  

g) A reclamar según el proceso establecido y solicitar respetuosamente, 

aclaraciones sobre resultados obtenidos en su proceso educativo. 

h) A que se programen actividades de nivelación o profundización según el 

Sistema Institucional de Evaluación y la ley 1098/2006 (Art. 42). 

i) Presentar evaluaciones y desarrollar actividades de recuperación cuando 

tenga que representar al colegio en actividades culturales y deportivas 

durante la jornada escolar. 

j) Pertenecer y  participar  en grupos representativos  de la Institución de 

carácter cultural,  artístico y deportivo  siempre y cuando su proceso  

disciplinario y académico sea satisfactorio. 

k) Exigir cumplimiento y calidad en la educación. 

l) Permanecer en las clases y demás actividades programadas dentro del 

horario establecido y no ser excluido  de estas. En caso de indisciplina se 

seguirán los procedimientos para las situaciones o pactos de convivencia 

de acuerdo a lo allí establecido 

m) Recibir todas las clases programadas con un nivel científico, pedagógico 

y didáctico adecuado. 

n) Ser promovido al grado siguiente, siempre y cuando cumpla con los logros 

mínimos requeridos para tal efecto según lo establecido en el Sistema 

Institucional de Evaluación.  

o) Promover y participar en campañas que busquen bienestar y superación 

estudiantil e institucional. 



 

p) Ser evaluado objetivamente de acuerdo a las normas vigentes establecidas 

por el Ministerio de Educación Nacional. 

q) Ser evaluado, individualmente, aún en el evento de participar en trabajos 

en grupo, para lo cual, el profesor debe establecer los criterios de 

sustentación. 

r) Conocer los conceptos valorativos evaluativos dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a su aplicación y antes de ser registradas en el boletín 

de informes. 

s) Derecho a un procedimiento justo y racional (debido proceso) establecido 

en los protocolos aquí contemplados: se garantizará a los alumnos que 

siempre que sean objeto de alguna sanción, ésta se aplique luego de un 

procedimiento que debe ser justo , racional, disuasivo, correctivo, y 

reeducativo. 

t) Permanecer en clase salvo en caso de enfermedad o calamidad doméstica. 

u) Que se le permita presentar dentro de  los 8 días calendario siguiente a la 

fecha de su ausencia los trabajos académicos asignados en las diferentes 

asignaturas, previa excusa por escrito y  justificada en lo posible el día 

anterior, el mismo día o dentro de los tres días siguientes a la ausencia  

ante la coordinación de disciplina y académica. 

v) Hacer uso de las instalaciones físicas, material didáctico, implementos 

deportivos, instrumentos musicales, equipos audiovisuales y cuanto 

material físico disponga la institución para el uso de los alumnos, con la 

debida autorización de la persona que le corresponda y en el horario 

correspondiente 

w) Elegir y ser elegido participando en las elecciones democráticas de los 

organismos de la institución de acuerdo a las normas previstas y con 

espíritu cívico 

x) Recibir estímulos cuando se haga merecedor a ello. 

y) Ser atendido, oportuna y debidamente, en los horarios establecidos, por 

parte del personal administrativo (secretaría y pagaduría) en lo referente a 

la solicitud de certificados de estudio, paz y salvo, constancias y otros 



 

documentos, que serán expedidos dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes a la solicitud y cancelación  del costo. 

z) Derecho de las alumnas embarazadas y madres: la maternidad y el 

embarazo no constituyen un impedimento para estudiar y las autoridades 

educacionales deben proporcionarles todas las facilidades a las alumnas 

que se encuentren en esta condición para continuar con sus estudios. 

 

4. Libre expresión y juicio crítico fundamentado en la justificación. 

 

5. Derecho a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. 

 

6. Derecho a no ser discriminado: los alumnos no deben ser víctimas de 

discriminaciones arbitrarias basadas en consideraciones sociales, de raza, el color, 

sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier índole, el origen 

nacional, la posición económica o el nacimiento. 

7. Derecho a no ser discriminado o recibir sanciones por consideraciones hacia sus 

padres: los alumnos no deben ser discriminados o castigados por causa de la 

condición, las actividades, las opiniones o las creencias de los padres o tutores. 

8. Derecho a reconocimiento: los alumnos tienen derecho a que se les reconozca 

adecuada y oportunamente las actividades y acciones sobresalientes de acuerdo a 

las condiciones particulares de cada uno 

9. Derecho a la honra y a un trato digno, en especial en la aplicación de las sanciones: 

se debe garantizar a todos los integrantes de la comunidad un trato respetuoso y 

acorde con la honra y la dignidad de la persona. 

10. Derecho al respeto, a la privacidad y no recibir injerencia arbitraria en su vida 

privada: no se debe permitir la intromisión en aspectos de la vida personal del 

menor a menos que sea por un interés superior que lo justifique. 

11. Derecho a la libertad de consciencia: este derecho debe estar garantizado de tal 

manera que nada justifique su vulneración, la manifestación de todas las creencias 

y el libre ejercicio de todos los cultos. 



 

12. Derecho de los alumnos con necesidades educativas especiales o excepcionales a 

ser atendidos en sus necesidades y a ser evaluados diferenciadamente. 

13. Derecho de los alumnos con VIH: se debe velar por el acceso y la permanencia 

de los alumnos con esta enfermedad de manera que no exista discriminación 

14. Derecho a la defensa en todo procedimiento destinado a sancionar: en todo 

procedimiento destinado a establecer sanciones, los alumnos tienen derecho a la 

defensa, lo que implica que deben ser informados de la sanción o correctivo que 

se les impone, deben ser escuchados y debe otorgárseles la posibilidad de hacer 

sus descargos y presentar pruebas si fuere necesario. 

15. Derecho a que se señalen las acciones que constituyen falta: todas las acciones o 

actitudes que consideren falta (situaciones de convivencia) 20. .Derecho a Señalar 

las sanciones que proporcionalmente acarreen cada una de las faltas: Cada una de 

las sanciones que se apliquen a las faltas deben encontrarse señaladas de manera 

detallada y explícitamente en el manual. 

16. Derecho a que las sanciones deben tener sentido pedagógico y ser proporcionales 

a la situación de convivencia ocurrida: el sentido de la misma debe ser 

pedagógica, por eso la proporcionalidad es fundamental. Los procedimientos y 

sanciones deben tener un horizonte educativo donde los alumnos (as) aprendan 

de sus faltas. 

17. Derecho a que se señale el procedimiento mediante el cual se aplican las 

sanciones: Este debe encontrarse descrito y consagrarse como justo y racional, 

reconociendo el derecho de defensa, de manera que los afectados sepan con 

anterioridad en qué consiste. Así como, definir explícitamente modos y 

procedimientos de resolución de conflictos. 

18. Derecho a señalar una instancia de revisión de las medidas: Todas las faltas, deben 

ofrecer a los afectados la posibilidad de apelar a la medida 

19. Ser respetado por sus concepciones ideológicas o religiosas, siempre y cuando no 

perturben el correcto funcionamiento del establecimiento. 

20. No ser obligado a participar de ritos religiosos diferentes a los  de su propio culto. 

21. Solicitar el reconocimiento y respeto de los derechos considerados como 

fundamentales para toda persona, en la Constitución Nacional; la ley de la 



 

infancia y la adolescencia; las leyes civiles y penales, la Ley General de 

Educación y las normas vigentes. 

22. En síntesis son derechos  de los estudiantes aquellos que están considerados en 

las normas legales vigentes, la ley de la infancia y la adolescencia (1098/2006),  

en los códigos éticos de la comunidad educativa, los que dicta la razón y la 

dignidad humana. 

23. Estar acompañado por uno o varios docentes responsables en cualquier actividad 

que se haga fuera de la institución, 

 

Parágrafo 1: Para el caso de los estudiantes que no participen de los ritos religiosos oficiados 

en la institución por pertenecer a otras religiones o cultos, deberán permanecer en un sitio 

diferente y en grupo en un lugar determinado por los docentes (Kiosco o jardín de la entrada 

del colegio) desarrollando actividades, lecturas o reflexionando en torno a su propia creencia 

religiosa. En el caso de las demás sedes los estudiantes permanecerán en el lugar que los 

docentes así lo dispongan pero en todo caso no en el sitio de celebración del culto. 

  

Parágrafo 2: En cuanto al numeral 3 literal (u), es el estudiante al momento de regresar a la 

institución quien debe buscar y acordar con el docente las fechas  y actividades necesarias 

para ponerse al día con lo visto o hecho en clase durante su ausencia.  

 

Artículo 28: DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

CONCEPTO.           

Es la respuesta a todo derecho, con exigencias de responsabilidad y compromiso consigo 

mismo y la comunidad. Es la obligación que tiene el estudiante de atender a las normas 

establecidas por la institución educativa. Son deberes de los estudiantes los consagrados en 

le artículo 95 de la Constitución Política  Nacional en el código de Procedimiento, Derechos 

del Niño artículos: 15, 16, 42 y 44; son deberes de los estudiantes los siguientes: 

 



 

1. El primer deber de todos los estudiantes es respetar los derechos de los demás y no 

abusar de ellos, respetando la filosofía no solo de institución sino también de las 

personas que la constituyen 

2. Cumplir con las normas establecidas en el presente Manual de Convivencia. 

3. Todo estudiante menor de edad, al matricularse debe presentarse  con el padre de 

familia o acudiente y llenar los requisitos legales. En caso de abandono de los padres 

o fallecimiento de éstos lo hará con un acudiente. Los estudiantes mayores deben 

presentarse con un acudiente responsable. 

4. Estar provisto de libros, útiles o materiales de trabajo indispensables para el desarrollo 

del proceso enseñanza- aprendizaje, sufragando el derecho por la utilización de los 

talleres disponibles, según acuerdo de los Padres de familia en asamblea ordinaria o 

extraordinaria, órganos del Gobierno escolar y el aval del CONSEJO Directivo. 

5. Asistir puntualmente a todas las clases y participar en todos los actos de comunidad 

programados en el plan de estudios según el horario establecido por la Institución. En 

caso de presentar incapacidad médica por causas físicas se tendrá en cuenta para 

efectos de trabajos notas y demás actividades que no pueda realizar, para lo cual se 

asignaran actividades acordes a la situación. 

6. Avanzar en el proceso educativo según sus capacidades y aptitudes personales. 

7. Permanecer dentro del plantel durante toda la jornada académica y en los sitios 

programados para cada actividad. 

8. Portar con decoro el uniforme del plantel e cada una de las actividades programadas 

por la institución. 

9. Presentar las evaluaciones en las fechas señaladas, lo mismo que las actividades de 

nivelación  establecidas por cada docente y dentro de los horarios que le sean 

asignados. 

10. Velar  por el buen uso y conservación de todos los implementos y materiales que 

estén a su disposición  e instalaciones en general. 

11. Responder por sus actos dentro y fuera del plantel, como menor y/o mayor de edad 

cuando se porte el uniforme del colegio. 

12. Justificar por escrito las inasistencias a clase, mediante excusa firmada por el padre o 

acudiente que este a su cargo y/o ratificada con la presencia del Padre de Familia.  



 

13. Ser respetuoso y cortés con las directivas, profesores, compañeros y demás personas 

que se encuentren en la Institución.  

14. Mantener siempre el buen nombre de la institución en cualquier lugar público o 

privado 

15. Informar y/o entregar oportunamente a sus padres o acudientes  los comunicados 

sobre reuniones o citaciones convocadas por el colegio. 

16. Respetar y cuidar sus pertenencias y las de sus compañeros. 

17. Participar activamente en la elección de dignatarios para los diferentes organismos 

donde se requiera de los alumnos. 

18. Guardar el comportamiento debido en cada una de las diferentes dependencias de la 

institución. 

19. Utilizar los servicios del colegio con la compostura y decoro que garanticen la 

seguridad y el bienestar de quienes lo comparten, respetando los turnos de los 

compañeros o de otras personas. 

20. Considerar como propio el colegio, y en consecuencia, interesarse y responsabilizarse 

del aseo, presentación correcta, conservación de la  planta física y de sus 

implementos y de la preservación del medio ambiente. 

21. En particular cuidar los textos y libros de consulta, las sillas y mesas de trabajo, no 

arrojar basuras en los pisos, no colocar avisos de ninguna clase en muros o puertas y 

dejar el aula cada día en perfecto orden y aseo. 

22. En caso de retirarse definitivamente del colegio, cualquiera que sea el motivo, el 

alumno debe estar a Paz y Salvo por todo concepto con la institución. 

23. Procurar la armonía y el espíritu de colaboración entre estudiantes y profesores. 

24. Utilizar dentro y fuera de las aulas un lenguaje decente y respetuoso que excluya toda 

palabra vulgar u ofensiva; no se deben llamar entre compañeros por apodos o nombres 

diferentes con los que han sido registrados en papelería. 

25. Respetar y acatar las órdenes de las directivas y profesores de la institución, y cuando 

haya algún reclamo, según el conducto regular contemplado en este manual. 

26.  Denunciar de forma inmediata toda falta que atente contra el bien común, de lo 

contrario puede convertirse en cómplice y por lo tanto responsable de la misma falta. 

27. Cuidar sus respectivas pertenencias,  y colaborar en el cuidado de los bienes ajenos. 



 

28. En caso de un retraso por parte del docente los alumnos deben esperarlo en el aula en 

perfecto orden y trabajando. 

29. Dirigirse terminada la jornada escolar  con la menor brevedad a sus casas o lugares 

de residencia. 

30.  Aprovechar  al máximo  el tiempo dentro de la Institución  para su formación integral, 

evitando:  

31. Al finalizar el año lectivo  cada alumno entregará en buen estado a su  Director 

de Curso el pupitre y el material suministrado, de acuerdo al acta que se firmó al 

iniciar el año lectivo. 

32. Ser cultos, limpios y ordenados en su presentación personal, aseo, normas de higiene 

y salud  como son: 

✓ Baño y aseo corporal diario. 

✓ Uniforme cuidadosamente lavado y sin malos olores. 

✓ Recorte de uñas de manos y pies permanentes. 

✓ Corte de cabello moderado, sin extravagancias y sin colores diferentes 

a los naturales de la persona 

✓ Cuidado de la piel como órgano protector del cuerpo 

✓ Uso frecuente del peine para control de piojos y liendres. 

✓ Portar pañuelo y papel higiénico para su aseo personal. 

✓ Desparasitarse con frecuencia para gozar de buena salud. 

✓ No masticar chicle como medida de prevención de problemas de su 

dentadura. 

✓ Manifestar una presentación juvenil pulcra. 

✓ Depositar las basuras en los cestos y canecas ubicados para tal fin. 

✓ Utilizar adecuadamente el servicio sanitario, lavamanos y orinales. 

✓ Uso diario de desodorante, talcos u otra sustancia no perjudicial al 

organismo que evite el mal olor que produce los fluidos corporales como 

el sudor entre otros. 

✓ Hacer uso adecuado del servicio de restaurante escolar 

✓ Conservar pulcros y en buen estado sus útiles escolares 



 

33. No ausentarse de la institución sin la debida autorización por escrito del padre de 

familia, acudiente y/o docente si es el caso.  

34. Portar a diario dentro de los útiles escolares y como uno más de ellos, el Manual de 

Convivencia. 

35. Las estudiantes en estado de embarazo procurar evitar situaciones que atenten o 

pongan en riesgo su seguridad e integridad física y la del no Nato, siendo lo anterior 

su total responsabilidad. 

36. En síntesis son deberes de los estudiantes aquellos que están considerados en las 

normas legales vigentes, la ley de la infancia y la adolescencia (1098/2006), ley 

1620/2013,  en los códigos éticos de la comunidad educativa, los que dicta la razón y 

la dignidad humana.  

37. Cumplir con todas y cada una de las normas del presente MANUAL DE 

CONVIVENCIA. 

 

 

PARAGRAFO 1: Las fallas a clase sin justificar  se tendrán en cuenta como acumuladas 

para efectos de pérdida de las materias por intensidad horaria según reglamentación  del 

decreto 1290 de 2009. 

 

PARAGRAFO 2: Con relación al numeral 33 se aclara que no se dará o atenderán  

autorizaciones por vía telefónica,  pues este no es un conducto regular que de la certeza que 

la persona que pide la autorización para un estudiante sea el padre de familia o acudiente. 

 

Artículo 29:   ESTIMULOS 

Se entiende como estímulo el acto o reconocimiento que recibe el alumno por mantener una 

excelente convivencia, ejercer en forma asertiva sus derechos y cumplir con sus deberes, 

sobresalir en actividades académicas, sociales, culturales, deportivas, cívicas, científicas y 

otras, por tanto La exaltación de las virtudes, logros y cualidades es de gran importancia en 

la Institución Educativa. Los estímulos que se otorgarán a los alumnos serán los siguientes: 

 

a. Mención de honor 



 

b. Establecer cartelera como Cuadro de Honor.  Aparecerán en el cuadro de honor al 

finalizar cada periodo  aquellos estudiantes que se hayan destacado por su excelente 

rendimiento académico y de comportamiento.(para ello se conformará un comité de 

docentes) 

c. Representar al Colegio en eventos académicos, deportivos y culturales. 

d. Resaltar sus valores públicamente en Izadas de bandera y eventos que los ameriten. 

e. Resaltar en cada grupo y en cada área el rendimiento y comportamiento del estudiante 

con menciones y detalles. 

f. Representantes. Los alumnos que demuestren mayores habilidades y destrezas  en el 

manejo de grupo, liderazgo positivo y excelente comportamiento académico y 

disciplinario se nombrarán como representantes de curso. 

g. Para el grado cuyos estudiantes tengan el mejor promedio de la institución por periodo 

académico  se les otorgará un día dentro de la semana de clases y en el siguiente 

periodo académico  para que en compañía de su director de grado realicen actividades 

de tipo recreativo y sano esparcimiento en el lugar que sus posibilidades. 

h. Incentivar la investigación a los estudiantes que participen en la semana o jornadas 

culturales científicas y deportivas. 

i. Reconocimiento por escrito en el Observador del Estudiante o Anecdotario. 

j. Representación y monitoria del curso, cuando el estudiante asuma las condiciones 

estipuladas en los diferentes eventos escolares. 

k. Al finalizar cada periodo académico se hace evaluación del comportamiento para 

analizar casos especiales, matrículas provisionales o estimular a los jóvenes 

estudiantes levantando sanciones u otro tipo de mención según el caso. 

l. Mención de Honor, para estudiantes, Docentes, Administrativos y empleados en 

general. 

m. Promoción Anticipada. Los estudiantes que muestren un excelente rendimiento 

académico en todas las áreas del conocimiento y su comportamiento y disciplina sean 

ejemplo institucional, serán promovidos anticipadamente previo análisis y concepto 

de los respectivos comités de evaluación y promoción según los parámetros 

establecidos en el Sistema de Evaluación Institucional (decreto 1290/09); dicha 



 

promoción será consignada en un acta emanada del consejo académico y será leída 

en formación ante los estudiantes de la institución. 

n. En el transcurso y al finalizar el año escolar la Institución estimulará a los estudiantes 

de cada grado de la siguiente manera: 

o Mención de honor por: 

o Colaboración 

o Compañerismo 

o Comportamiento 

o Mejor deportista 

o Rendimiento académico 

o Mejor Bachiller 

o Investigación y proyectos técnicos, pedagógicos, académicos, ambientales y 

otros. 

 

o. Premio ICFES. Se hará acreedor al Premio ICFES, el estudiante que obtenga el 

puntaje más alto en los exámenes de Estado. Distinción ésta que será entregada en la 

ceremonia de graduación.  

p. Al  o los estudiantes de grado 11° que obtengan por área(s)  en el examen del ICFES 

un porcentaje igual o mayor al 80% del puntaje máximo de las mismas se le dará por 

superada o ganada dicha área en forma anticipada , aclarando que este estudiante 

deberá asistir regularmente al desarrollo de las clases. 

q. Los mejores estudiantes de grado 11º podrán optar por una beca de las ofrecidas por 

las instituciones de educación superior, técnica o tecnológica  con las cuales se tenga 

convenio y previo análisis y concepto del Comité de Evaluación y promoción y el 

rector. En dado caso que los estudiantes seleccionados no tomen la opción de beca 

esta podrá ser adjudicada por el rector a otro(s) estudiante(s) que lo soliciten y su 

condición económica así lo requiera. 

 

 



 

CAPITULO V 

 LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Es la forma como un individuo interrelaciona y comporta dentro de una comunidad 

educativa. Su comportamiento debe estar regido por un conjunto de normas de convivencia 

que en la Institución  se establece para regular las relaciones entre los diferentes miembros. 

Comprende aspectos como: 

 

Artículo 30: Situaciones de convivencia: Son todos aquellos comportamientos que afectan 

la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, 

producto de la interacción entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y que 

pueden constituirse en esporádicos, repetitivos, sistemáticos o constitutivos de presuntos 

delitos que pueden generar o no daños a si mismo, al otro o al medio ambiente. También se 

refiere a la infracción, el incumplimiento de los deberes o el no acatamiento de cualquiera de 

las normas o exigencias contempladas en este Manual de Convivencia y que requieren un 

manejo diferencial según su naturaleza.  

 

En la institución luego de realizar los manejos adecuados y cumplir con los procedimientos 

que la Ruta de Atención Integral (RAI) exige, se adoptarán medidas razonables, pedagógicas, 

conciliadoras y mesuradas como algunas de las formas idóneas de alcanzar el respeto, la 

disciplina y el orden que la comunidad estudiantil requiere.    

 

Cabe destacar que el mal comportamiento, reincidir en las diferentes situaciones que afecten 

la convivencia, el irrespeto o coaccionar de manera deliberada el ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos de las demás personas, conllevan a una medida de tipo 

correctivo, sancionatorio y la hasta exclusión del establecimiento educativo (corte 

constitucional Sentencia C 555 de 1994; Sentencia T 339 de Ag. 19/97; Sentencia T.336 de 

agosto 6 de 1997) 

 



 

Articulo  31.  CLASIFICACION.  Para efectos de la aplicación de las medidas pertinentes 

y la activación de la RAICE si es el caso, las situaciones  que afectan la convivencia escolar, 

se clasificaran en tres categorías de acuerdo a la ley 1620/2013. 

 

Artículo 32:   SITUACIONES DE CONVIVENCIA TIPO I      

  

Se refiere a los conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas del diario 

vivir que inciden negativamente en el clima escolar, aunque no generan daños al cuerpo o a 

la salud física o mental, en la institución se considera que estas situaciones  que se vuelven 

reiterativas y/o su manejo por parte de dirección de grado o coordinación no logran cambios 

positivos en el estudiante, será manejado de acuerdo a los procedimientos establecidos y por 

el comité de convivencia escolar quien analizará el caso y propondrá posibles soluciones. 

Con relación a estas situaciones al interior de los grados y en dirección de curso los 

estudiantes han establecido una serie de Pactos de convivencia y acuerdos que  se han 

comprometido a cumplir como se describe en el artículo 38. 

 

Artículo 33: SITUACIONES DE CONVIVENCIA TIPO II 

Son situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying) 

que no revisten las características de la comisión de un delito y que cumplen con algunas   

características como: que se presenten repetida o sistemáticamente, que causen daños al 

cuerpo o a la salud física o mental sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 

involucrados, que atenten contra honra, los bienes personales y materiales de la institución.  

Se consideran  las siguientes. 

 

1. La agresión escolar, el acoso escolar y el ciberacoso que no revistan la comisión de 

un delito o que no se presentan de manera repetitiva o sistemática. 

2. El encubrimiento, cuando se ha presenciado un delito, una falta o una situación que 

atente contra los bienes, la integridad física o elementos de otro compañero o de la 

institución y no sé de aviso oportuno a los docentes o directivos. 

3. La indisciplina constante, la altanería constante, hacer caso omiso y las 

manifestaciones irrespetuosas constantes con los profesores, directivos, compañeros 



 

o personal de la institución y/o  el uso de palabras soeces  contra ellos de manera 

repetitiva o sistemática y que se encuentren debidamente registrados en el observador 

del estudiante. 

4. Llevarse sin autorización o sacar del colegio  tabletas electrónicas, computadores 

portátiles o cualquier elemento, mueble o enseres de la institución  

5. Insubordinación que atente contra los principios y fundamentos filosóficos de la 

Institución. 

6. Organización y/o participación en pandillas juveniles, dentro  de la institución o fuera 

de ella cuando se porta el uniforme. Entiéndase por pandilla el grupo de dos o mas 

estudiantes con evidentes códigos de identidad que cometen delitos punibles por la 

ley colombiana o infringen las normas de convivencia de la institución de manera 

sistemática o repetida, 

7. Portar y/o hacer uso de cualquier tipo de arma blanca 

8. La tenencia  de drogas o sustancias psicoactivas 

9. Fumar en el colegio, ingerir bebidas alcohólicas o drogas no autorizadas por un 

facultativo o sustancias psicoactivas ilegales, en especial las que sean lesivas para la 

integridad física  y mental de alumno, ofrecerlas o venderlas a los demás estudiantes 

dentro del colegio o cuando se porta el uniforme o cuando se represente a la 

institución.  

10. Las prácticas  satánicas en la institución que generen en los demás riesgos en su 

integridad física o psicológica.   

11. Agresión verbal reiterativa a cualquier integrante de la Comunidad Educativa,  

 

Artículo 34: SITUACIONES DE CONVIVENCIA TIPO III. 

 

Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 

presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV 

del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, las contempladas en el título IV capítulo 2 artículo 34 

de la ley 1801/2016 (Código de policía) o cuando constituyen cualquier otro delito 

establecido en la ley penal colombiana vigente. 

Se consideran  las siguientes: 



 

 

1. Todas aquellas situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la 

libertad, integridad y formación sexual 

2. La agresión escolar, el acoso escolar y el ciberacoso en forma repetitiva o sistemática 

que generen daños  a la integridad de la persona 

3. Promover desordenes o participar en ellos, o acciones que pongan en peligro la 

integridad física o moral de las personas. 

4. Portar y/o hacer uso de cualquier tipo de arma de fuego. 

5. Incitar o promover en los demás miembros de la comunidad educativa riñas, peleas o 

acciones que pongan en peligro su integridad física o moral 

6. El acoso sexual comprobado mediante un facultativo hacia sus compañeros o 

cualquier miembro de la institución. 

7. El abuso sexual comprobado por medicina legal hacia sus compañeros o cualquier 

miembro de la institución. 

8. Introducir y/o mostrar pornografía a los demás estudiantes o miembros de la 

comunidad educativa. En este caso se tendrá en cuenta la edad de los involucrados 

según las leyes vigentes en esta materia (Ley 1236/2008) 

9. Peleas o riñas dentro o fuera de la institución que atenten contra la integridad física o 

moral de los compañeros o cualquier miembro de la comunidad educativa y que 

generen incapacidad física 

10. Dañar en forma deliberada o con premeditación las pertenencias o enseres de otros 

estudiantes, docentes, directivos y administrativos o en general de la institución. Esto 

es, daño en bien ajeno 

11. Realizar o intentar cualquier tipo de fraude, engaño o suplantación en documentos 

públicos. 

12. Todo acto de  vandalismo y violación de las dependencias de la planta física de la 

Institución y negativa a reparar los daños causados. 

13. Utilizar las redes sociales para irrespetar, levantar falsos testimonios o agredir a otros 

estudiantes o miembros de la institución en forma reiterativa o sistemática o que 

generen daños psicológicos o morales comprobados mediante un facultativo.  



 

14. El hurto comprobado o continuado en cualquiera de sus formas de útiles escolares, 

pertenencias de los compañeros y/o cualquier otro objeto de la institución. 

15. El trafico de drogas o sustancias psicoactivas dentro de la institución o cuando se 

representa a esta. 

16. Introducir, manipular, constreñir u obligar a otra persona a cometer actos que atenten 

contra la moral, la ley y las buenas costumbres que exige el colegio. 

17. Definir situaciones mediante la intimidación o agresión  a sus compañeros o cualquier 

miembro de la institución mediante el uso de armas y/o proveerla o proporcionarla a 

otro estudiante para cometer delitos, intimidar o agredir a cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

18. Cometer cualquier infracción o delito punible por la ley penal Colombiana. 

 

Articulo 35. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los 

protocolos que se siguen en la institución y las entidades que conforman el Sistema Nacional 

de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que se 

vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

estudiantes.  

Así mismo se establecen protocolos, pautas y acuerdos de convivencia para toda la 

comunidad educativa. Se  adoptan medidas pedagógicas y alternativas de solución frente a 

las situaciones que afecten la convivencia escolar y se dictan disposiciones en cuanto a las 

consecuencias aplicables a los involucrados en situaciones que afecten la convivencia 

escolar. 

En todo caso se garantizará la atención inmediata y pertinente de los casos de 

violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten 

en la institución  y que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación 

preescolar, básica y media, así como de casos de embarazo en adolescentes con el apoyo de 

las entidades del estado que estén en capacidad de brindar dicha atención y que funcionen en 

nuestro municipio. 

 



 

Artículo 36. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.  

La Ruta de Atención Integral tiene cuatro componentes: de promoción, de prevención, de 

atención y de seguimiento. 

 

El componente de promoción: Se consideran acciones de promoción las políticas 

institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento del 

clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013, se 

centrará en el desarrollo de competencias ciudadanas y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. En nuestra institución se definen los siguientes procesos o acciones 

como mecanismos de promoción que serán articuladas y promovidas desde el Comité de 

Convivencia escolar:  

a) Liderar el ajuste del manual de convivencia, conforme a lo establecido en el Artículo 

21 de la Ley 1620 de 2013 y en el Título 111 del  Decreto 1965/2013 

b)  Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, 

que puedan ser desarrolladas en el marco del proyecto educativo institucional -PEI, 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 11 S de 1994. 

c) Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en 

temáticas tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, 

competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación 

y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

d) Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación 

para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan 

a las particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el 

establecimiento educativo. Estos proyectos  garantizaran el derecho que tienen niñas, 

niños y adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia científica con 

el fin de que, progresivamente, vayan desarrollando las competencias que facilitan la 

toma de decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de 

proyectos de vida. 

e) Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el 

desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de 



 

aula positivos que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación 

de normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones, la concertación y 

la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, 

emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros. 

f) Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias 

ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el proyecto 

educativo institucional. Para logra esto se llevaran a cabo las siguientes acciones 

especificas: 

 

ACCIONES DEL COMPONENTE DE PROMOCION 

1) Apoyo constante a través de orientación  escolar, para lo cual se organiza a lo largo 

del año los talleres de escuelas de padres donde se abordan diversos temas de apoyo 

a la formación del educando desde la familia. 

2) Proyecto de educación sexual dirigido por un grupo de docentes que voluntariamente 

han querido vincularse a esta estrategia, la cual tiene como objetivo generar espacios 

de reflexión y dialogo entre los estudiantes, padres y docentes, en la toma de 

decisiones en el ámbito sexual a partir de la información, autoanálisis y juicios 

críticos para el desarrollo de una sexualidad responsable y que se refleje en la 

construcción de un Proyecto de Vida. Dicho proyecto se ejecuta durante todo el año 

escolar. 

3) Implementación y desarrollo del proyecto de formación para la democracia y 

competencias ciudadanas liderado por los docentes del área de Ciencias Sociales, el 

cual se desarrolla a lo largo del año lectivo  y que tiene como propósito principal, 

fomentar el conocimiento y la práctica de la democracia y las competencias 

ciudadanas brindando la oportunidad de vivencia valores como el liderazgo, la 

solidaridad, la tolerancia y es sentido de pertinencia para contribuir al fortalecimiento 

de una sana convivencia. 

4) Apoyo constante de la oficina de salud pública del municipio a través del PIC dentro 

del programa Colegio Saludable el cual tiene entre otros propósitos: realizar 



 

intervenciones con los estudiantes para desarrollar programas de prevención en el 

consumo de SPA, charlas sobre prevención del embarazo en jóvenes y adolescentes, 

talleres sobre prevención y promoción de salud pública. 

5) Intervención regular por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia donde se 

programan charlas y talleres de prevención sobre la violencia Escolar, el ciber acoso, 

el consumo de SPA y controles sobre el uso y tenencia de armas al interior de la 

Institución Educativa. 

6) Vinculación de la Cámara de Comercio de Bogotá a través del Programa  para la 

Gestión del Conflicto Escolar (HERMES) donde se capacitan docentes y estudiantes 

como Gestores o conciliadores escolares los cuales tienen clara intervención en los 

protocolos para las situaciones de convivencia tipo I. 

7) Vinculación de la parroquia a través de una serie de convivencias o encuentros 

desarrollados a lo largo del año con los diferentes cursos y padres de familia donde 

se tratan diversos temas como: Proyecto de Vida, relaciones familiares, sexualidad, 

resolución de conflictos y rescate de valores. Se destaca que la parroquia también 

desarrolla actividades de integración con los docentes como mecanismo para mejorar 

las relaciones interpersonales.  

 

El componente de prevención: Se consideran acciones de prevención las que buscan 

intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en 

patrones de interacción que alteren la convivencia de tos miembros de la comunidad 

educativa. Harán parte de las acciones de prevención: 

1) La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que 

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las 

características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que 

inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa 

2)  El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones 

que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos. 



 

 

3) El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 

comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. 

 

ACCIONES DEL COMPONENTE DE PREVENCION 

 

a) Para ello se identifican y definen las situaciones de convivencia en los artículos 

32,33,y34 del presente manual y de acuerdo con lo establecido en la ley 

b) Intervención desde orientación escolar con aquellos estudiantes que lo solicitan por 

si mismos y con la autorización de sus padres y casos remitidos por el comité de 

convivencia. Así mismo se programan talleres con docentes para tratar aspectos como 

las relaciones interpersonales, la profesión docente, el trabajo en equipo y el clima 

escolar. 

c) Implementación  e intervención de los Conciliadores escolares formados por la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

d) El establecimiento de los pactos de convivencia propuestos por los mismos 

estudiantes al interior de las direcciones de curso. 

 

El componente de atención:  desarrolla estrategias que permiten asistir al niño, niña, 

adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata, 

pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de violencia o acoso escolar o de 

comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos  según 

lo contemplado en la ley 1146 de 2001 y las que se encuentran plenamente definidas en los 

protocolos para las situaciones de convivencia tipo II y III del presente Manual de 

Convivencia y de acuerdo a lo establecido en el Sistema Nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar.  

 

El componente de seguimiento: Se centrará en el registro y seguimiento de las situaciones 

de tipo I, II y III de que tratan los artículos 32,33,34 del presente Manual, además para las 



 

situaciones de tipo II y III se hará a través del Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar. El  comité escolar de convivencia hará seguimiento y evaluación de las 

acciones para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la 

violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que 

afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 

Articulo 37. De los protocolos en la IE, finalidad, contenido y aplicación.  

 

De acuerdo a la guía 49 los protocolos de la Institución  se aplican solamente a situaciones 

que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos en las cuales una de las partes es una o un estudiante y están orientados a fijar 

los procedimientos necesarios para asistirlos oportunamente frente a las situaciones que 

afectan la convivencia escolar. 

 

Estos protocolos definen los siguientes aspectos: 

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, quedando de la siguiente manera: 

 

a) Cualquier solicitud de que trata el numeral anterior se hará de manera verbal y/o 

por escrito preferiblemente para que quede constancia de lo expresado y se dará 

el tratamiento según el contenido de la misma. 

b) Las solicitudes se radicaran ante la secretaría auxiliar administrativa quien las 

recepcionará y las dirigirá según su contenido a la dependencia correspondiente. 

c) Ante cualquier situación de convivencia se deberá informar inmediatamente al 

director de grado quien iniciará el proceso según lo relacionado en este protocolo 

o en dado caso el docente que detecte la situación deberá hacerlo de manera 

inmediata. 



 

d) Para las situaciones de tipo I, el director de grado será el encargado de darles el 

tratamiento según el presente manual de convivencia o el docente que detecte la 

situaci´pn. 

e) Para las situaciones de tipo II el director de grado o docente que la detecte  deberá 

informar a coordinación quien le dará el tratamiento según lo establecido en el 

presente manual 

f) Ante la ocurrencia de una situación del tipo III se debe informar inmediatamente 

a la coordinación quien la dirigirá al presidente del comité de convivencia escolar 

o en su defecto directamente a este ultimo.   

. 

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de 

los documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones 

suministradas por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la 

información que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en la 

Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley 

estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la 

materia.  

 

a) En este caso se garantiza la confidencialidad según lo acordado en la reunión de 

instalación del comité como consta en la respectiva acta 

b) Las actas y documentos escritos o audiovisuales se manejaran desde la oficina de 

archivo general donde se resguardaran de manera apropiada y se dará manejo 

según amerite el caso. 

3. los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de 

situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra. En este caso se manejará 

la confidencialidad y en lo posible el anonimato y según el caso se coordinaran 

acciones con comisaria de familia o Policía de Infancia y Adolescencia para 

garantizar su integridad y seguridad. 

 



 

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos 

pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y 

la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa. Estas estrategias 

o acciones se encuentran detalladas en la RAIE y los presentes protocolos. 

 

5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 

proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y están en concordancia 

con la Constitución, los tratados internacionales y la ley. 

 

6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar 

si la solución fue efectiva. 

 

7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes 

entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría 

de Gobierno municipal, distrital o departamental, Fiscalía General de la Nación 

Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría 

de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF -Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz 

Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, 

niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo. 

 

Articulo 38. Protocolo para la atención a situaciones de convivencia de tipo I 

Antes que aplicar  una sanción, primará el dialogo, la concertación y la conciliación con el 

estudiante; se seguirá e iniciará un  proceso correctivo de tipo pedagógico comportamental, 

se tendrá en cuenta el protocolo establecido y se seguirá el conducto regular. En todo caso se 

desarrollará como mínimo el siguiente procedimiento: 

a) Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 

pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños 

causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 

relaciones constructivas en el establecimiento educativo. 



 

 

b) Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 

dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el 

establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia. 

 

c) Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue 

efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 40 y 41 del 

presente manual y según lo dispuesto en los artículos  43 y 44 del Decreto 1965/2013, 

en especial sobre los acuerdos establecidos en cuidado del otro literal b . De igual manera 

se establecen los siguientes procesos: 

   

1. Llamado de atención en privado:  

         Cuando se observen comportamientos que transgredan los deberes de los estudiantes 

y/o que corresponden a situaciones de convivencia de tipo I, el director de curso o el 

docente que detecte  la situación debe hacerle al estudiante las respectivas 

recomendaciones para buscar su concientización y evitar la reincidencia en 

comportamientos semejantes. Este llamado de atención debe quedar consignado en el 

observador del alumno citando el artículo de la situación presentada según Manual de 

Convivencia. 

2.  Pacto de Convivencia y acuerdo de convivencia 

En el pacto de convivencia se tratan todas aquellas situaciones que hacen  parte del 

normal desempeño de un estudiante, pero que al hacerse reincidente  se convierten en 

un hábito  y pueden incidir negativamente en el clima escolar, para impedir que lleguen 

a este punto, se tendrán en cuenta los siguientes pactos de convivencia acordados al 

interior de los diferentes grados en dirección de curso, que hacen referencia  a la 

pedagogía del cuidado:  

 

PACTOS 

2.1 Del cuidado de sí mismo: 



 

Tomaremos decisiones que contribuyan a nuestra formación integral y nuestro  bienestar 

tanto biológico, psicológico y social de nuestro cuerpo, entendiendo que el autocuidado y 

respeto por si mismo se asocia con la práctica de hábitos saludables 

 

2.2 Del cuidado del otro: 

Mantendremos buenas relaciones interpersonales con todos los miembros de la comunidad 

educativa, mediadas por el respeto y la tolerancia reconociendo sus diferencias y 

aceptándolas como parte fundamental de mi crecimiento personal y el de mi congénere.  

 

2.3 Del cuidado del medio ambiente: 

Nos comprometemos a cuidar, respetar e interactuar responsable con el medio ambiente y 

nuestro entorno dentro de la institución, sus diferentes dependencias y espacios, garantizando 

con ello su sostenimiento, pues el cuidado de este depende de la relación armónica que como 

seres humanos tengamos con la naturaleza que nos rodea.. 

 

ACUERDOS 

 

1. Del cuidado de si mismo: 

a) Mantendremos buenas prácticas de aseo personal y hábitos saludables diarios 

realizando una higiene adecuada de nuestro cuerpo, evitando usar maquillajes o 

aditamentos que puedan causarme daño en la piel, vistiendo y portando el uniforme 

de manera pulcra según corresponda, evitando los malos olores que me puedan 

incomodar e incomodar a los demás. 

b) Transitaremos calmadamente y de forma adecuada por los diferentes espacios del 

colegio, evitando correr, empujar a otro, saldremos y entraremos  ordenadamente del 

salón por donde corresponde y no por las ventanas u otro sitio diferente a la puerta y 

con la precaución de no lastimar a otro o a mí mismo. 

c) Haré uso del celular solo en el caso eventual de una llamada urgente o si es 

estrictamente necesario, pues soy consciente que este  genera inconvenientes de 

distracción y desatención a las clases tanto a mí como a los demás compañeros. 



 

d) Nos comprometemos a no realizar maniobras peligrosas que pongan en riesgo nuestra 

integridad física y la de los que me rodean. 

e) Emplearemos un vocabulario adecuado, cordial y respetuoso, expresando nuestras 

ideas y sentimientos, sin emplear gritos o sonidos que me puedan afectar o a los 

demás. 

f) Evitaremos discriminar a las personas que actúan y piensan distinto. 

g) Tendré buenos modales y me comportare adecuadamente en cualquier acto o 

dependencia del colegio entendiendo que estos son muy importantes para mi 

crecimiento como persona. 

h) Escuchare y tendré en cuenta los consejos y llamados de atención que me hacen los 

docentes o directivos cuando mi comportamiento no es el adecuado. 

i) Seré puntual en mi llegada al colegio y a las diferentes clases, pues esto genera 

responsabilidad en mí y mi impuntualidad puede generar desorden y desatención en 

los demás compañeros. 

j) Evitaré ausentarme del colegio en forma reiterada y sin justificación alguna, pues esto 

me perjudica académicamente y los docentes no estarían enterados de los motivos de 

mi ausencia.  

k) Cuando me encuentre en mi jornada académica dentro del colegio o en actividades 

extramurales programadas por la institución, me mantendré en el sitio durante toda la 

actividad evitando evadirme  o ausentarme sin el debido permiso de los docentes o 

mi acudiente ya que me puede ocurrir algún inconveniente o puedo poner en peligro 

mi integridad física. 

l) Tendré aprecio y sentido de pertenencia con los símbolos patrios e institucionales en 

actos públicos, entendiendo que estos nos identifican como ciudadanos de un país e 

integrantes de una comunidad e institución. 

m) Evitare traer a la institución elementos no necesarios para mi actividad escolar como 

celulares, juegos electrónicos u otros, pues estos me distraen, afectan mi rendimiento 

y pueden generar distracción o desatención en los demás. 

n) Me relacionaré de forma adecuada con mi género opuesto evitando manifestaciones 

o espectáculos que den mal ejemplo a los demás y que denigren de mi o la persona 

con la que me encuentro. 



 

o) Comunicaré a mis padres los mensajes, comunicados o notas enviadas por parte de la 

institución, pues ellos deben enterarse de las situaciones que se presenten o 

actividades que se programen, ya que son los responsables y parte fundamental de mi 

formación como persona íntegra. 

p) Seré honesto con la presentación de mis trabajos y evaluaciones evitando así 

cualquier tipo de fraude, engaño o suplantación. 

 

2. Del cuidado del otro: 

a) Escucharemos, comprenderemos y  respetaremos la opinión del otro,  su libre 

expresión y sus ideas entendiendo que somos diferentes, pero que está libre 

expresión debe hacerse con respeto. 

b) Respetaré a mi compañero en acto, trato y palabra usando un vocabulario 

respetuoso, llamándolo por el nombre para evitar ofenderlo, generar conflictos o 

hacerlo sentir mal y así tener una comunicación asertiva.  

c) Evitaré usar las paredes, elementos de la institución o míos propios  para expresar 

palabras, mensajes o imágenes que puedan ofender a mis compañeros, hacerlos 

sentir mal o simplemente dañar dichos elementos 

d) Usaremos un trato y lenguaje adecuado y respetuoso para dirigirnos a nuestros 

compañeros y profesores. 

e) Evitaremos el rechazo, la intolerancia y la discriminación hacia los compañeros 

por cuestiones de defectos físicos, discapacidad, o cualquier otra situación pues 

debemos respetarnos como seres humanos diferentes e individuales. 

f) Seremos respetuosos, corteses, saludaremos y mostraremos buenos modales 

cuando estemos tratando a otro miembro de la comunidad, pues debemos 

hacerlos sentir bien. 

 

3. Del cuidado del medio ambiente: 

a) Utilizaremos las papeleras o recipientes destinados para los desechos, para arrojar allí 

objetos o basura evitando así  que puedan ocasionar contaminación o accidentes. 

b) Daré buen uso a las diferentes dependencias de la institución, entrando y saliendo 

ordenadamente y utilizándolas acorde a su función y en los horarios establecidos. 



 

c) Seré respetuoso con el medio ambiente evitando destruirlo o malgastar sus recursos 

naturales como el agua o energía dentro de la institución. Pare ello cerraré las llaves 

de salida de agua cuando haga uso de este recurso, utilizaré apenas la cantidad 

necesaria y cuidaré que mis compañeros hagan lo mismo. 

d) Mantendremos aseado el colegio, sus diferentes dependencias y sobre todo nuestro 

entorno como lo es el salón de clases, el cual nos comprometemos a mantenerlo 

pulcro sin contaminación auditiva o visual y así tener un mejor ambiente de estudio. 

 

e) Ante mi incumplimiento o no acatamiento de alguno de los anteriores acuerdos estaré 

dispuesto respetuosamente y con la debida conciencia de mi falta de responsabilidad 

con lo aquí pactado a someterme a lo estipulado en los protocolos descritos dentro de 

la ruta de atención integral   

 

En caso de incumplimiento de alguno de los anteriores pactos, el director de grado o el 

Coordinador general citará al o los estudiantes para entablar un dialogo, escuchar las 

partes y se elaborara un acta, la cual contenga los compromisos que serán de estricto 

cumplimiento por parte de los implicados y si es necesario remitir el caso a orientación 

escolar para recibir el apoyo pertinente o se hará intervención por parte de los 

conciliadores del programa HERMES. De cualquiera de los casos anteriores quedará 

un acta la cual estará firmada por el o  los estudiantes implicados, el director de grado 

y el coordinador, se registrara el hecho en el observador de convivencia.. Se dejará una 

copia en el observador y otra será entregada a los implicados. En caso de reincidencia 

o desacato el caso se tratará en el comité de convivencia para entablar una conciliación 

o tomar las medidas pedagógicas necesarias que en todo caso garantice el buen clima 

escolar. 

 

En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes pautas 

a) Se mediará de manera pedagógica con las personas involucradas 

b) Se establecerán formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa y se 

llevaran a cabo acciones para la reparación de los daños y el restablecimiento de 

los derechos y la reconciliación 



 

c) En todos los casos se deberá informar al director de grado 

d) Se establecerán compromisos y se hará el respectivo seguimiento. 

 

3. LAS CONCILIACIONES 

Es un mecanismo de resolución de conflictos, a través del cual dos o más estudiantes 

gestionan por si mismos la resolución de sus diferencias con la ayuda de un tercero 

neutral que en este caso son otros estudiantes pertenecientes al programa HERMES 

y que han sido capacitados para ello, los cuales se llaman conciliadores escolares. 

Los conciliadores escolares han recibido una formación amplia en valores y técnicas 

de resolución pacífica de conflictos y ponen al servicio de nuestra comunidad 

educativa, su saber y tiempo de manera desinteresada con el apoyo total de la 

institución y el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Bogotá por intermedio 

del programa HERMES. La mesa de conciliación atenderá en la oficina destinada 

para tal fin de lunes a viernes  de 10:00am a 10:30 am y se designaran turnos entre 

los estudiantes capacitados para atender cualquier requerimiento. 

 

 

3.1 PROCEDIMIENTO: 

a) Toda conciliación llevada a cabo a través de los conciliadores escolares deberá 

ser solicitada expresamente por las partes implicadas, esto es, será un ejercicio 

libre y voluntario. 

b) Las conciliaciones se establecerán y llevaran a cabo únicamente para las 

situaciones de convivencia Tipo I, según lo establece  el decreto 1965/2013 

c) Los conciliadores al momento de dar trato a una solicitud, deben atenderla en 

la oficina destinada para tal fin y estar plenamente identificados. 

d) De toda actuación por parte de los conciliadores debe quedar un acta de la cual 

se remitirá copia a coordinación y al director de grupo para que sea incluida 

en el observador del estudiante como anexo, esto con el fin de que sea tenida 

en cuenta para futuros procesos. 

e) El estudiante que por más de dos (2) veces utilice la conciliación para arreglar 

sus diferencias entre las mismas partes y por los mismos hechos e incumpla 



 

lo acordado, el director de grupo remitirá el caso a coordinación  y allí se le 

dará el trámite correspondiente citando acudientes para ser enterados de los 

hechos y llegar a nuevos acuerdos y compromisos de lo cual quedará un acta. 

 

PARAGRAFO: Al presentarse una situación de convivencia del tipo I  entre dos o más 

estudiantes donde las partes involucradas no soliciten el proceso de conciliación, el caso se 

tratará por dirección de grado donde se citará al acudiente para enterarlo de los hechos, se 

establecerán acuerdos y compromisos que quedaran plasmados en el acta respectiva. 

 

4.       Llegadas tarde a la institución: 

a) Para el caso de la sede colegio principal la hora de entrada a clases es a las 7:00 

am. y  la puerta de ingreso a la institución se cerrará a las 7:05 am, pues tanto 

docentes como administrativos deben atender asuntos propios de su cargo y a 

los demás estudiantes que ya han llegado al colegio. La puerta se volverá a abrir 

aproximadamente a las 7:45 am para que los estudiantes que lleguen tarde 

ingresen al colegio previa realización del listado de estos, los cuales se ubicaran 

en las inmediaciones del kiosco o jardín, donde se les podrá asignar un trabajo 

pedagógico, pues el ingreso al salón genera desorden, indisciplina y distrae las 

actividades que se encuentran realizando los estudiantes que están tomando la 

clase. Por tanto los estudiantes que llegan tarde ingresan al salón de clases hasta 

que se dé inicio a la segunda hora. Si el estudiante llega después de las 7:45 am 

deberá hacerlo en compañía del acudiente o deberá presentar una excusa por 

escrito manifestando el motivo de la llegada tarde, en esta excusa deberá 

aparecer el nombre del acudiente, su firma y un número telefónico para en dado 

caso confirmar si la excusa fue elaborada por él. 

 

b) Cuando de manera reiterativa el estudiante llega tarde al colegio o después de 

la hora de entrada durante al año académico, esto es más de tres veces, se citará 

al acudiente o padre de familia para que de manera personal justifique o informe 

la razón por la cual su acudido está llegando tarde al colegio y así llegar a algún 

acuerdo. En caso de inasistencia del acudiente se suspenderá de clases al 



 

estudiante hasta que la persona citada comparezca a la institución, pues es deber 

de este informar  a la institución la causa o causas que están llevando a este 

hecho y que afectan el rendimiento académico del estudiante y el buen clima 

escolar. Si después de haberse presentado el acudiente a la institución el 

estudiante continúa llegando tarde, se devolverá y citará nuevamente al 

acudiente para establecer un compromiso por coordinación, y si se sigue 

haciendo reiterativa la situación, el caso será llevado a comité de convivencia. 

 

c) Sede General Santander, la hora de entrada según el presente manual es 8:00 

am, sin embargo la puerta principal se cerrará a las 8:15 am, a los estudiantes 

que lleguen tarde por primera, segunda o tercera vez se les hará un llamado de 

atención verbal. A la cuarta llegada tarde, se hará un registro al  en el observador 

del estudiante por parte del docente encargado de la disciplina y a la hora de 

descanso se enviará al estudiante a biblioteca para hacer consultas bibliográficas 

y preparar un trabajo pedagógico sobre las ventajas de ser puntual. Si reincide 

en llegar tarde, se citará al acudiente, se le pondrá en conocimiento y se llegaran 

a acuerdos o compromisos. Si el acudiente no asiste a la citación dentro de los 

tres días hábiles siguientes el estudiante no podrá ingresar a la escuela hasta que 

se presente su acudiente. Si el estudiante reincide en llegadas tarde y después 

de haber agotado los procesos anteriores se expondrá el caso ante coordinación 

quien citará al acudiente y estudiante para firmar un nuevo compromiso o 

acuerdo, agotada esta instancia si no se observa cambio positivo el caso se 

enviará a comité de convivencia para ser analizado y que se tomen las 

decisiones respectivas. Se aclara que en todos los casos se le dará oportunidad 

a cada estudiante para que exponga los motivos de su llegada tarde. Estas 

llegadas tarde se acumularan solo por periodos. 

 

d) Sede Alfonso Velázquez Mazuera. Uno de los valores principales es la 

puntualidad, esta es una actitud que se adquiere desde niño mediante la 

formación de hábitos en la familia a través del ejemplo de sus padres, 

posteriormente es la escuela donde los docentes orientan y fortalecen los 



 

valores. Estrategias: Estimular a los estudiantes puntuales y hacer un refuerzo 

positivo. Proyección de videos cortos para ver las ventajas de la puntualidad. 

Llamada de asistencia al iniciar la clase. Cuando un estudiante llegue tarde en 

repetidas ocasiones, se le asignará un trabajo pedagógico sobre la puntualidad 

el cual debe socializar con sus compañeros. Si reincide en este comportamiento 

se citará al padre de familia para llegar a acuerdos y firmar un acta de 

compromiso. Antes de tomar una determinación es necesario observar los 

motivos por el cual llega tarde. La hora de entrada según el presente manual es 

8:00 am, sin embargo la puerta principal se cerrará a las 8:15 am 

e) Sedes Rurales. Para estos casos especiales por ubicación geográfica, distancias 

recorridas por los estudiantes, ausencia de transporte y entornos particulares y 

de acceso, en todos los casos los docentes llegarán a acuerdos con los padres, 

para lo cual en las reuniones de entrega de boletines se tratará el tema, se 

analizará y se dejará constancia en acta sobre dichos acuerdos y si es necesario 

se tratará cada caso en particular. 

 

f) Sede Colegio Portones. Hora de inicio de clases es a las 7:00 a.m.  Primera 

llegada tarde: Se le hará al estudiante anotación en el registro de llegadas tarde, 

es estudiante no podrá entrar a la primera hora de clase y permanecerá durante 

ella en la sala de profesores realizando un trabajo sobre el valor de la 

puntualidad, que será entregado y revisado por el docente de disciplina. 

Segunda llegada tarde: Se le hará anotación en el registro de llegadas tarde, el 

estudiante no podrá entrar a la primera hora de clase y permanecerá durante ella 

en la sala de profesores elaborando una cartelera o un mensaje alusivo sobre la 

puntualidad que deberá exponer ante sus compañeros 

Tercera llegada tarde: Se le hará anotación en el registro de llegadas tarde, el 

estudiante no podrá entrar a la primera hora de clase y permanecerá durante ella 

en la sala de profesores elaborando un compromiso y se citará al padre de 

familia o acudiente para con el también hacer un compromiso 



 

Cuarta llegada tarde: Se le hará anotación en el registro de llegadas tarde y será 

contemplada como situación de convivencia tipo II, siguiendo el conducto 

regular.  

  

5.   Evadirse de la institución: Cuando un estudiante se evada de la institución o acto 

público en el que se participe, se buscará el mecanismo necesario para poner en conocimiento 

la más pronto posible al acudiente sobre el hecho, aclarándole que ni los directivos, ni los 

docentes responderán por cualquier situación adversa producto de la evasión, pues es 

imposible para la institución retener a un estudiante que no quiera permanecer en ella o acto 

público en el cual se participe. 

   

6. La asistencia a clases. Es obligatoria en todas las áreas, asignaturas y actividades que 

programe la institución. El control de asistencia será llevado por cada profesor, quien  

registrará las ausencias en dicho control. Cuando un estudiante necesite salir de la 

Institución durante la jornada escolar deberá presentar la justificación por escrito  

firmada por el padre de familia o acudiente para su aprobación por parte de  la 

Coordinación o los docentes de disciplina según el caso, o presentarse personalmente 

el acudiente para justificar la salida. En ningún caso la justificación o autorización se 

hará vía telefónica pues no es un mecanismo que de la certeza que quien pide la 

autorización sea el padre de familia o acudiente.  

7. La justificación de la inasistencia a clase: Cuando un estudiante falte a la institución 

por dos o más días en forma consecutiva o tres o más en forma no consecutiva, el 

acudiente deberá presentarse ante coordinación o director de grado o profesores de 

disciplina para justificar personalmente y por escrito la causa de las inasistencias, en 

el caso de inasistencias por enfermedad se deberá presentar justificación del médico 

tratante. Cualquier excusa para su legalización debe hacerse el mismo día, al siguiente 

o dentro de los tres días siguientes  a la ausencia del estudiante. Una vez éste regrese 

al plantel, acordará con  el profesor la fecha y la forma de presentación de los trabajos 

académicos realizados durante su ausencia en un plazo no mayor a 8 días calendario. 

8. En caso de pérdida de algún elemento que esté prohibido traer a la Institución 

considerado como tal en el manual de convivencia, el colegio no responderá por 



 

dichos elementos y el estudiante junto con su acudiente o representante legal deberá 

poner la respectiva denuncia por hurto o perdida ante las autoridades competentes. 

Esto con el fin que en la eventualidad que el responsable por el hurto sea un estudiante 

de la institución y  aparezca o sea sorprendido con lo hurtado se puedan llevar a cabo 

las medidas disciplinarias por parte del colegio. 

9. Cuando se decomise algún elemento de los que trata el articulo 26 y los acuerdos 

apara el cuidado de si mismo literales c y m del presente manual, solo será devuelto 

al acudiente (quien haya firmado la matricula)  del estudiante previa firma de 

compromiso de no reincidencia y por intermedio del docente que realizó dicho 

decomiso, para el caso que lo decomisado sea un celular se le entregará 

inmediatamente la tarjeta SIM al estudiante y el aparato se marcará y entregará en 

coordinación para su respectiva custodia y en caso de ausencia de este, el docente lo 

mantendrá en su escritorio bajo llave. En caso que el estudiante se niegue a entregar 

el aparato al docente que lo requiera, no se recibirá en la clase hasta tanto no se 

presente con el acudiente para informarle sobre el uso indebido que éste le está dando 

al celular y se firme compromiso de no reincidencia..   Si el estudiante llega a 

incumplir el compromiso adquirido cualquier elemento que se le vuelva a decomisar 

el cual  no esté permitido, se le devolverá al finalizar el respectivo año escolar.  

 

10. El estudiante que dañe, destruya o pierda cualquier elemento o bien del colegio o de 

los compañeros deberá  responder económicamente o reparar  el daño hecho causado 

máximo en 8 días calendario.  El no cumplimiento de esta obligación ocasionará 

suspensión al inculpado mientras se cumple con la reparación previa citación del 

padre de familia o acudiente para enterarlo de los hechos. 

 

 

Articulo 39. Protocolo para la atención a situaciones de convivencia de tipo II 

Los protocolos  para la atención de las situaciones tipo II, a que se refiere el numeral 

2 del artículo 40 del Decreto 1965/2013, desarrollaran como mínimo el siguiente 

procedimiento: 



 

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud que no se observen graves por cualquier hecho 

acontecido dentro de las instalaciones del colegio, se garantiza la atención inmediata 

en salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión (o traslado si el 

hecho no es grave)  al centro de salud más cercano (San Bernardo o Arbeláez para el 

caso de la sede colegio Portones), actuación de la cual se dejará constancia a través 

del formato de remisión diseñado para tal fin. 

 

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, se remitirá la situación 

a la comisaria de familia, pues es la entidad que brinda apoyo pertinente y constante 

a nuestra institución   (y ante la falta de una ruta establecida desde el comité  

municipal de convivencia al momento de elaboración del presente documento), en el 

marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia a través del 

formato de remisión diseñado para tal fin. 

 

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 

acciones en su contra, para lo cual se remitirá el caso de manera inmediata a la Policía 

Nacional, actuación de la cual se dejará constancia a través del formato de remisión 

diseñado para tal fin. 

 

4.  Informar de manera inmediata a los padres. Madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia a través del 

formato de remisión diseñado para tal fin. 

 

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, Madres o acudientes 

de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. Se preservará en 

cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. Dichos 

espacios serán la oficina de rectoría o la sala de conciliación si es el caso. 

 

6. En sesión ordinaria o extraordinaria del Comité de Convivencia Escolar se  

determinaran  las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 

causados, el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 



 

de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las 

consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la 

situación reportada.  

 

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de 

este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará 

el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere 

acudir al protocolo y procedimientos consagrados en los artículos 41 y  42 del 

presente Manual de convivencia y según lo recomendado por los artículos  43 y 44 

del Decreto 1965/2013. 

 

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de 

las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e 

intervinientes. 

 

9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar. 

 

Parágrafo : Sin embrago y en caso de accidente donde se produzca una lesión o se presente 

enfermedad que requiera atención medica, se remitirá al estudiante al centro de salud más 

cercano por el medio más adecuado que en el momento se disponga y se informará de manera 

inmediata al padre de familia para que este se apersone  de la situación. 

 

Articulo 40. Procedimientos y  correctivos  para situaciones del tipo II 

De acuerdo a la situación tipo II presentada, se podrá optar por una de las siguientes medidas 

 1.   Compromiso de buen comportamiento firmado por el padre de familia y el 

alumno. 

           Cuando un estudiante  tenga registro de una situación del tipo II ,  éste   se hará 

acreedor  a un correctivo, para lo cual el director  de grado  requerirá al estudiante, 

quien de manera inmediata o más tardar dentro de los tres días siguientes a la falta 



 

deberá presentarse  con su padre, madre o acudiente ante el coordinador para analizar 

el hecho y firmar un acta de  compromiso de buen comportamiento o no reincidencia, 

si pasado este tiempo el padre de familia o acudiente no se han hecho presente, el 

estudiante   no podrá ingresar al colegio o sede hasta que esto suceda.  

2. De acuerdo a la situación de convivencia   presentada y según se pueda dar su manejo 

o si el estudiante no cumple con lo estipulado en el compromiso de que trata el numeral 

anterior o reincide  en más situaciones de convivencia de cualquier tipo después de 

firmar el compromiso,  el caso será remitido  directamente a Comité de Convivencia 

Escolar quien lo estudiará y hará las recomendaciones  correspondientes de acuerdo a 

sus funciones. Además  se registrara en el boletín de informe  una recomendación al 

respecto de lo ocurrido; para tal efecto se citará al padre, madre o acudiente, quien 

comparecerá máximo dentro de  los tres días siguientes y se le informará o notificará  

sobre  la imposición del correctivo y/o sanción a que se diera lugar. Los correctivos o 

sanciones dependiendo el caso y a juicio del los integrantes del comité pueden ser: 

a) Correctivo pedagógico con trabajo coordinado por orientación escolar. 

b) Exclusión de clase de uno a cinco días dentro o fuera de la institución con los 

respectivos efectos académicos 

c) Matricula de última oportunidad  

d) Cancelación de la matricula con aval del concejo directivo 

3. En caso de que el consejo directivo no apruebe la cancelación de la matricula, se dejara 

consignada en el acta la justificación de tal decisión y los correctivos que se 

comprometen a tomar. 

4. El estudiante podrá hacer sus descargos y acudir a los recursos de reposición ante el 

comité de convivencia escolar o de  apelación ante el consejo directivo sobre  la 

decisión tomada a través de su acudiente en forma escrita. En el caso que se presente 

recurso de reposición, el comité de convivencia escolar se reunirá a más tardar cinco 

días después para analizar el caso y proferir una decisión final que se remitirá al 

Consejo Directivo. En el caso del recurso de apelación el consejo directivo se reunirá 

en un plazo no mayor a 10 días después de recibido el recurso, analizará nuevamente 

el caso y proferirá una decisión la cual no será apelable 

 



 

5. Para el caso de las citaciones hechas al padre de familia o acudiente; en caso de que el 

padre de familia o acudiente no se presente al colegio  en el término de tres días hábiles 

a partir de la fecha de la citación para ser notificado mediante resolución de las 

decisiones tomadas en el comité de convivencia, el alumno será suspendido de clases 

con efectos académicos hasta que acuda la persona citada. Sin embargo y si el 

acudiente no se presenta a la institución la resolución será fijada en cartelera de 

coordinación por espacio de tres días hábiles, quedando así notificado por edicto. 

 

6. En el evento que un estudiante se  lleve sin autorización o saque del colegio  tabletas 

electrónicas, computadores portátiles o cualquier elemento, mueble o enseres de la 

institución, se dará aviso al padre de familia para que conozca el hecho y el elemento 

debe ser devuelto de inmediato o a mas tardar al siguiente día en perfectas condiciones, 

para lo cual el acudiente deberá hacerse presente en la institución junto con su acudido 

y el elemento sustraído  

7. En el caso que a un estudiante se le encuentre un arma y sea requerido para entregarla 

o decomisarla y este  no acate la orden, se llamará de inmediato a la policía de la 

infancia y adolescencia para ellos que realicen la requisa o el respectivo 

procedimiento. 

8. Cuando se encuentre a un estudiante consumiendo sustancias psicoactivas o con la 

tenencia de estas, se llamará de inmediato a la policía de la infancia y adolescencia 

para ellos que realicen la requisa o el respectivo procedimiento. 

9. Para el caso del hurto de algún elemento o dinero  en un aula de clase o instalaciones 

del colegio y que se requiera hacer una requisa para dar con el paradero de lo hurtado 

y la persona que lo realizo, se podrá llamar de inmediato a la policía de la infancia y 

adolescencia para ellos que realicen la requisa o el respectivo procedimiento. 

 

Articulo 41.  Protocolo para la atención a situaciones de convivencia de tipo III 

Los protocolos  para la atención de las situaciones tipo III a que se refiere el numeral 3 del 

artículo 40 del  Decreto 1965/2013, deberán desarrollar como mínimo el siguiente 

procedimiento por parte de la institución: 

 



 

1. En casos de daño considerado a simple vista como grave al cuerpo o a la salud se 

garantiza la atención inmediata en salud física y mental de los involucrados, mediante 

la remisión al centro de salud más cercano (San Bernardo o Arbeláez) para lo cual se 

solicitará el servicio de ambulancia, pues la institución no cuenta con la logística, 

capacitación  o medios necesarios para realizar intervenciones o traslado de personas 

en esta situación;  actuación de la cual se dejará constancia a través del formato de 

remisión diseñado para tal fin. Así mismo se informará de manera inmediata a los 

padres de familia para que se apersonen de la situación.  

 

2.  Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados en cualquier situación de convivencia del tipo III, actuación 

de la cual se dejará constancia a través del formato de remisión diseñado para tal fin. 

 

3. En materia de prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas 

y adolescentes abusados sexualmente, además de la aplicación del protocolo 

correspondiente, se deberá aplicar lo contemplado en la Ley 1146 de 2007 y en su 

reglamentación 

 

4. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio 

más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación 

de la cual se dejará constancia a través del formato de remisión diseñado para tal fin. 

5. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité 

escolar de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia, esto es 

máximo tres días, para analizar la situación y tomar las decisiones pertinentes a juicio 

de los integrantes del comité. actuación de la cual se dejará acta. 

6. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el 

comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de 

aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y 

confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la 

autoridad competente. 



 

7. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 

competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata,  

medida propias tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la 

víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o 

hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 

8. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar. 

9. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del comité 

escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del comité 

municipal, de convivencia escolar  

 

Parágrafo: Cuando por parte de alguno de los docentes, directivos, administrativos u 

orientación escolar se tenga conocimiento en forma directa de algún hecho que ponga en 

riesgo la integridad física o de violencia sexual ocurrido a algún estudiante fuera de la 

institución, se dará informe de manera inmediata al presidente del Comité de Convivencia 

para que este a su vez informe a las autoridades competentes y se tomen medidas que en todo 

caso protejan la estudiante.  

 

Articulo 42. Procedimiento y correctivos  para situaciones del tipo III 

Los correctivos o sanciones que se pueden imponer dependiendo el caso pueden ser: 

a) Exclusión de clase de uno a cinco días dentro o fuera de la institución con los 

respectivos efectos académicos 

b) Matricula de última oportunidad  

c) Cancelación de la matricula con aval del concejo directivo 

 Para lo cual se actuará así: 

1. Reunión del Comité de convivencia dentro de los tres días siguientes de la ocurrencia 

de la situación, para analizarla y sugerir procedimientos o correctivos 

2. Remisión del caso por parte del presidente del Comité de Convivencia Escolar  a 

consejo Directivo si se trata de los literales b y c; para el caso del literal a el rector 



 

podrá proferir la resolución de sanción sin necesidad de reunir al consejo directivo 

salvo que haya apelación 

3. Estudio del caso por el  Consejo Directivo  quién podrá tomar las decisiones que 

considere pertinentes; respetando los derechos fundamentales,  como el debido 

proceso y  el derecho a la defensa. 

4. El rector proferirá la decisión y notificará de este hecho al estudiante y  a su padre y/o 

acudiente a quien se citará y deberá comparecer a la institución dentro de los tres días 

siguientes. Sin embargo y si el acudiente no se presenta a la institución la resolución 

será fijada en cartelera de coordinación por espacio de tres días hábiles, quedando así 

notificado por edicto. 

 

5. El estudiante podrá hacer sus descargos y acudir a los recursos de reposición ante el 

comité de convivencia escolar o de  apelación ante el consejo directivo sobre  la 

decisión tomada a través de su acudiente en forma escrita. En el caso que se presente 

recurso de reposición, el comité de convivencia escolar se reunirá a más tardar cinco 

días después para analizar el caso y proferir una decisión final que se remitirá al 

Consejo Directivo. En el caso del recurso de apelación el consejo directivo se reunirá 

en un plazo no mayor a 10 días después de recibido el recurso, analizará nuevamente 

el caso y proferirá una decisión la cual no será apelable. 

 

6. Si durante los tres días hábiles siguientes a la imposición de la sanción, no se  ha 

presentado apelación o interpuesto  recurso de reposición alguno, la resolución 

quedara en firme.  

 

7. Si el padre de familia o acudiente autorizado no se presenta en el plantel para 

notificarse del correctivo o sanción impuesta a su hijo o acudido durante los tres días 

hábiles siguientes a la imposición de la sanción previo comunicado escrito que será 

enviado por el medio que la institución considere pertinente, se notificara  a la 

personería municipal para que actué  en lo pertinente o asegure la comparecencia del 

padre de familia o acudiente autorizado,  el cual tendrá un término de tres días hábiles 

desde la fecha de notificación, vencido el termino se hará efectiva la sanción 



 

 

8. En caso de que el consejo directivo no apruebe la cancelación de la matricula, se 

dejara consignada en el acta la justificación de tal decisión y los correctivos que se 

comprometen a tomar. 

9.  Los estudiantes a los que se les hayan otorgado matrícula de última oportunidad, se 

les seguirá un proceso de observación por parte de los docentes, el coordinador o el 

rector durante un tiempo no menor a 60 días para determinar si el estudiante o 

estudiantes  ha cambiado su comportamiento indeseado o persiste en él. Pasado dicho 

tiempo y previo informe escrito elaborado por el presidente del comité de convivencia 

escolar, el comité de convivencia le podrá levantar el correctivo. 

  

10. Las resoluciones y/o actas de correctivos  podrán ser  leídas públicamente ante el 

estudiantado del colegio y copia de la misma aparecerá en cartelera por un término 

de tres (3) días mínimo.  

 

11. Las  decisiones tomadas por parte del comité de convivencia escolar se harán por 

mayoría simple de acuerdo a su reglamento interno. 

 

12. Para ser efectiva la  cancelación de la matricula  debe seguirse el siguiente 

procedimiento: 

 a. Reunir el consejo directivo con ese fin. 

 b. El Quórum debe ser de mínimo el 75% para decidir. 

c. El acto de cancelación de la matrícula deberá sentarse en acta firmada por todos los 

miembros del consejo directivo presentes. 

 

12.  Son impedimentos de los miembros del consejo directivo para decidir sobre 

sanciones, correctivos o la cancelación de la matrícula: 

 a. Tener parentesco de consanguinidad en cualquier grado con el estudiante implicado. 

 b. El que se declare impedido por motu propio. Decisión justificada por escrito al 

consejo. 

 c. En el consejo directivo no pueden intervenir dos o más miembros de la misma familia. 



 

 

PARÁGRAFO: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.  

1. Para el caso del acta de compromiso de que trata el parágrafo 2 del artículo 9,  en caso 

de incumplimiento por parte del estudiante y/o su representante de los compromisos 

allí adquiridos, se podrán obviar algunos de los pasos estipulados en el conducto 

regular o los protocolos y enviar el caso directamente a comité de convivencia para 

que desde allí se analice el caso y sugiera al rector el procedimiento a seguir en cuanto 

a la permanencia o no del estudiante en la institución.   

2. Cuando se presenten situaciones de convivencia entre integrantes de la comunidad 

educativa diferentes a estudiantes (ningún estudiante esté involucrado), el comité se 

reunirá para abordar el caso, citará a las partes en conflicto para escucharlas y mediará 

en forma conciliatoria para buscar una solución en la que estén de acuerdo las partes. 

3. Cuando la situación de convivencia presentada entre integrantes de la comunidad 

educativa diferentes a estudiantes (ningún estudiante esté involucrado) sea con daño 

al cuerpo o integridad física de una de las partes, el comité se reunirá en el menor 

tiempo posible, analizará el caso y remitirá a las autoridades competentes mediante 

un informe escrito aclarando que acciones se tomaron al respecto. 

Artículo 43.  ENTES QUE  CONFORMAN EL CONDUCTO REGULAR: 

 

1.  Profesor que detecta la falta. 

2.  Director de grado. 

3.  Coordinador general 

4.  Comité convivencia Escolar 

5.  Rector. 

6.  Consejo directivo. 

 

PARÁGRAFO. En caso de que el infractor sea el representante  de los Estudiantes ante 

consejo directivo, lo reemplazará en el consejo el presidente del Consejo de Estudiantes  o el 

personero de los estudiantes 



 

Articulo 44. DEL DEBIDO PROCESO Y DEL DERECHO A LA DEFENSA. 

 

  Para dar cumplimiento a la constitución y a las leyes se asegura al estudiante el debido 

proceso, el derecho a la defensa y al principio de presunción de inocencia. Por tanto tendrá 

derecho a: 

 

a) El estudiante (a) tendrá derecho a que se explique con claridad en qué consiste el 

proceso que se  está llevando a cabo en su contra, a que se le diga de que o por 

qué se le acusa de infringir alguna norma o  a que se escuche lo que tenga que 

decir al respecto, a pedir que se le practiquen pruebas, a solicitar la presencia del 

padre de familia o acudiente frente al procedimiento que se lleve a cabo e 

interponer los recursos establecidos en este manual.  El  personero   hará  la 

defensa    y  velará   por  el  debido  proceso  del  estudiante.  

 

b) Que se presuma su inocencia hasta que sea declarado responsable de la comisión 

de una situación de convivencia 

c) Controvertir y allegar pruebas por escrito  a su favor. 

d) Que se aplique el principio de proporcionalidad, necesidad y adecuación de la 

sanción de acuerdo a la falta cometida. 

e) Que los correctivos sean justos , racionales, disuasivos, correctivos, y 

reeducativos como lo contempla la ley y la sanción  sea acorde a la normatividad.  

f) Interponer los recursos de Ley  a que tiene derecho, reposición y apelación.  Los 

términos  para interponer estos recursos serán de tres (3) y cinco  (5) días 

respectivamente, a partir de la  fecha de notificación personal del correctivo, 

lectura en formación de estudiantes o de su  publicación en cartelera. 

 

PARAGRAFO  1.  Si un estudiante,  padre de familia o acudiente se abstienen de notificarse 

de una sanción, se dejara constancia de ello.   En todo caso se notificara por edicto mediante 

fijación en cartelera  de la institución por el término de tres días. 

 



 

PARÁGRAFO  2. Cualquier situación especial no contemplada en el presente manual de 

convivencia será definida a criterio del consejo directivo. En todo caso se garantizara a la 

comunidad educativa los derechos fundamentales. 

Artículo 45: PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR QUEJAS, RECLAMOS E 

INCONFORMIDADES: 

 

Todo estudiante de la Institución Educativa Departamental  San Bernardo tiene derecho a 

formular quejas, reclamos e inconformidades de manera respetuosa y por escrito.  

 

Estas quejas y reclamos se podrán elevar por escrito ante el personero de los estudiantes, el 

coordinador, el rector o el comité de convivencia escolar que a su vez tramitarán una 

contestación a mas tardar en diez días hábiles después de presentado el escrito y según se 

trate de interés particular o general. De igual forma se atenderá las sugerencias y 

recomendaciones que tengan por objeto mejorar el servicio, racionalizar el empleo de los 

recursos disponibles y hacer más participativo el proceso de formación integral de los jóvenes 

estudiantes. 

 

En caso de no darse el trámite correspondiente el estudiante podrá elevar la queja ante el 

consejo directivo quien en un término no mayor a diez días dará la respuesta más favorable 

para dirimir el asunto. 

CAPITULO VI 

SERVICIO SOCIAL 

 

De acuerdo a la resolución 4210 de Septiembre 12 de 1996, la ley General de Educación y el 

Decreto 1860. Se establece para los grados 10º y 11º de la institución el Servicio Social 

estudiantil obligatorio de acuerdo a las siguientes pautas: 

 

Artículo 46: El servicio social estudiantil obligatorio ha sido diseñado, para cumplir el 

propósito fundamental de integrar a la vida comunitaria al educando del nivel de educación 

media académica o técnica, con el fin de contribuir a su formación social y cultural, a través 



 

de proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo de valores especialmente la solidaridad, la 

participación, la protección, conservación y mejoramiento del ambiente y la dignidad y 

sentido del trabajo y del tiempo libre. 

 

Artículo 47: El propósito principal del servicio social estudiantil obligatorio establecido en 

el artículo 39 del Decreto 1860 de 1994, se desarrollará dentro del proyecto educativo 

institucional, de tal manera que se atiendan debidamente los siguientes objetivos generales: 

 

1.  Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y 

potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y 

actitudes en relación con el mejoramiento de la misma. 

2.  Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a 

los demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social. 

3.  Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio 

para el mejoramiento permanente de la comunidad y a la prevención integral de 

problemas socialmente relevantes. 

4.  Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias 

y optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo social y 

cultural de las comunidades. 

5.  Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como 

derechos que permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de su nivel 

de vida. 

 

Artículo 48: El servicio social obligatorio en esta Institución atenderá a los siguientes 

criterios: 

1. El servicio social estudiantil deberá permitir la relación y correlación del desempeño 

académico de los estudiantes en las distintas áreas del conocimiento y de la 

formación, con su desarrollo personal y social. 

2. Los proyectos pedagógicos del servicio social estudiantil que se aprueben, deberán 

ser integrales y continuos, esto es, que brinden una sistemática y efectiva atención a 

los grupos poblacionales, beneficiarias de este servicio. 



 

3. Los proyectos pedagógicos del servicio deben constituir un medio para articular las 

acciones educativas del establecimiento con las expresiones culturales locales, 

satisfacer necesidades de desarrollo comunitario e integrar acciones adelantadas por 

otras organizaciones sociales, en favor de la comunidad 

4. El servicio social atenderá prioritariamente, necesidades educativas, culturales, 

sociales y de aprovechamiento de tiempo libre, identificadas en la comunidad del área 

de influencia del establecimiento educativo, tales como la alfabetización, la 

promoción y preservación de la salud, la lectura, educación ambiental, la educación 

ciudadana, la organización de grupos juveniles y de prevención de factores 

socialmente relevantes, la recreación dirigida y el fomento de actividades físicas, 

prácticas e intelectuales. 

 

Artículo 49: Intensidad. Para cumplir con las horas de servicio social obligatorio en la 

institución se establece que el estudiante debe desarrollar como mínimo una intensidad de 80 

horas repartidas entre los grados 10º y 11º, las cuales se registraran en las respectivas planillas 

que se encuentran en coordinación general o la pagina web de la institución y se presentaran 

al coordinador del proyecto mensualmente, más una certificación final por escrito de quien 

ha dirigido la actividad,  . Esta intensidad se cumplirá de manera adicional al tiempo prescrito 

para las actividades pedagógicas y para las actividades lúdicas, culturales, deportivas y 

sociales de contenido educativo, ordenadas en el artículo 57del Decreto 1860 de 1994.  

 

Artículo 50: Proyectos de servicio social. De acuerdo al artículo 48 del presente Manual y 

atendiendo pautas de organización el proyecto de servicio social deberá presentarse en el 

formato único de proyectos que se encuentra en la página web de la institución o en 

coordinación general a mas tardar la segunda semana del mes de febrero junto con una carta 

de solicitud o aceptación por parte de la entidad o institución donde se vaya a desarrollar el 

proyecto, dicha carta irá dirigida al coordinador de servicio social  para su aprobación y dar 

así inicio formal al cumplimiento de las horas a mas tardar en la tercera semana de febrero. 

Este proyecto se desarrollará hasta la primera semana de Noviembre que es el tiempo máximo 

para entregar el informe final del proyecto en el cual  se debe presentar evidencias con 

registro documental o fotográfico mediante un portafolio y con copia del proyecto presentado 



 

al inicio. Este informe debe ser presentado al coordinador de servicio social  para su 

respectiva aprobación de horas. 

 

Artículo 51: En consideración al carácter obligatorio del servicio social estudiantil que le 

otorga el artículo 97. de la Ley 115 de 1994, para que se considere culminado el proceso 

formativo de los estudiantes de la educación media, se deberá atender de manera efectiva las 

actividades consignadas en los respectivos proyectos, cumplir con la intensidad horaria aquí 

definida, las pautas, los criterios y haber obtenido los logros determinados en el mismo. 

 

Lo anterior es requisito indispensable para la obtención del título de bachiller, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1860 de 1994, en armonía con el 

artículo 88 de la Ley 115 de 1994. 

Parágrafo: El docente coordinador de servicio social deberá presentar ante el coordinador 

general por lo menos dos semanas antes de finalizar el calendario académico un informe con 

el reporte de horas cumplidas y los portafolios de evidencia aportados por el estudiante. Esto 

con el fin de mantener un archivo documental para futuras certificaciones y requerimientos 

de la SEC.  

 

CAPITULO VII 

CALENDARIO ESCOLAR 

 

Artículo 52: La institución desarrollará  sus actividades dentro del calendario “A” y se acoge 

a las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional sobre el particular, decreto 

1850/2002, directivas ministeriales y resoluciones sobre Calendario Académico General 

emanadas anualmente. 

Artículo 53:   HORARIO DE CLASES Y ATENCION  

Atendiendo lo establecido en el decreto 1850 de 2002 en los capítulos I, II y  III se establecen 

los  siguientes  horarios correspondientes a la jornada académica y jornada laboral. 

 



 

El horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes, el cumplimiento de las 

siguientes intensidades horarias mínimas, semanales y anuales, de actividades pedagógicas 

relacionadas con las áreas obligatorias y fundamentales y con las asignaturas optativas, para 

cada uno de los grados de la educación básica y media, las cuales se contabilizarán en horas 

efectivas de sesenta (60) minutos. 

 

 

                               Horas semanales   Horas anuales 

 

Básica primaria                      25          1.000 

 

Básica secundaria y media                  30          1.200 

 

La intensidad horaria para el nivel preescolar será como mínimo de veinte (20) horas 

semanales efectivas de trabajo con estudiantes, las cuales serán fijadas y distribuidas por 

el rector o director del establecimiento educativo 

 

 

PREESCOLAR.   Lunes a Viernes  

HORA  DE  INICIACIÓN:    Ocho   de   la  Mañana   (8:00  a.m.)  

HORA  DE  FINALIZACIÓN:    Doce  Meridiano  (12:00  m)  

Permanencia docentes Preescolar en la institución educativa 7:30 am a 1:30 pm 

 

BASICA  PRIMARIA. Lunes a Viernes  

HORA  DE  INICIACIÓN:    Ocho   de   la  Mañana   (8:00  a.m.)  

HORA  DE  FINALIZACIÓN:    Una  de  la  Tarde  (1:00  p.m.)  

Permanencia docentes Básica primaria en la institución educativa 7:30 am a 1:30 pm 

 

BACHILLERATO.  Lunes a viernes 

BASICA  SECUNDARIA: Hora inicio 7:00 am – Hora Finalización 1:30 pm.  

MEDIA  TECNICA: Hora Inicio 7:00 am – Hora Finalización 3:15 pm  



 

 

HORARIO DE ATENCION AL PÚBLICO 

 

SECRETARIA. Lunes a Viernes 

JORNADA  MAÑANA             8:00 a.m.     a   2:00 p.m. 

JORNADA NOCTURNA         6:00 p.m.     a   8:00 p.m. 

 

PAGADURIA.  Lunes a Viernes 

JORNADA  MAÑANA            8:00 a.m.     a   2:00  p.m. 

JORNADA NOCTURNA         6:00  pm      a   8: 00 pm 

 

DOCENTES: Lunes s Viernes  10:00 a.m. a 10:30 am o en horas sin asignación académica. 

COORDINACION GENERAL: Lunes a Viernes. Desde las 7:00 a.m.  

RECTORIA: Lunes a Viernes. Desde las 7:00 a.m. 

 

 

CAPITULO VIII. 

DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION 

Los profesores dependen del Coordinador General, les corresponde proporcionar la 

orientación y guía de las actividades curriculares, para que los alumnos logren al máximo los 

objetivos y horizonte institucional trazados y cumplir con las normas vigentes de acuerdo a 

la naturaleza de su cargo. 

 

 

ARTICULO 54.  DEBERES DE LOS  DOCENTES. 

 

1. Brindar  trato respetuoso, digno, formativo y humanizante a sus educandos. 

2. Fomentar buenos hábitos y valores en los estudiantes. 

3. Conocer, cumplir y hacer cumplir el manual de convivencia. 



 

4. Permanecer en la institución durante toda la jornada laboral cumpliendo con todas la 

actividades bajo su responsabilidad. 

5. Preparar con responsabilidad las clases y ejercer alta exigencia. 

6. Evitar pérdida de tiempo en los intercambios de clase o actividad que se desarrollen. 

7. Utilizar estrategias metodologías que faciliten la comprensión, el análisis, la 

discusión critica, la producción  Personal, la solución creativa de problemas y el 

desarrollo del pensamiento en los estudiantes. 

8. Dar a conocer a los estudiantes los resultados de las evaluaciones oportunamente, 

9. Cumplir con la funciones de Director de curso cuando sea asignado para tal cargo. 

10. Programar actividades de aprendizaje en caso de ausencia justificada para evitar 

pérdida de tiempo y lograr Mejor nivel académico. 

11. Diseñar y ejecutar oportunamente planes de apoyo  para la superación   de logros y 

dificultades de aprendizaje De los estudiantes. 

12. Desarrollar proyectos de investigación que permita al estudiante producir nuevos 

conocimientos para beneficio de su propia vida y de la sociedad. 

13. Participar en los actos de comunidad y asistir a las reuniones convocadas por la 

Dirección  de la Institución. 

14. Realizar el seguimiento académico y disciplinario de los estudiantes de la institución, 

remitiendo oportunamente los casos especiales a coordinación académica o 

disciplinaria  según corresponda. 

15. Evaluar integral  y permanentemente a los estudiantes aplicando procesos de 

retroalimentación  que le permitan Superar logros  y dificultades en el proceso de 

formación. 

16. Cumplir con los turnos de disciplina que le sean asignados y apoyar a los estudiantes 

en izadas de bandera y en Formación. 

17. Participar en la construcción  y desarrollo del proyecto educativo institucional. 

18. Atender a los padres de familia de acuerdo con el horario establecido por la 

institución. 

19. Responder por dotación y equipos confiados a su manejo. 

20. No utilizar el tiempo de labor académica en aula para calificar evaluaciones y trabajos 

ajenos a la misma. 



 

21. Cumplir con las demás funciones que le sean asignados de acuerdo con la naturaleza 

de su cargo. 

22. No usar el teléfono celular durante horas de clases excepto en caso de urgencia. 

 

 

ARTICULO  55.  DERECHOS DE LOS DOCENTES. 

 

1.  Hacer las observaciones pertinentes en los aspectos que afecten la vida institucional. 

2.  Recibir trato justo, cordial y respetuoso de toda la comunidad educativa. 

3.  Ser reconocido por sus avances y logros y proyectos de innovación que oriente en la 

institución- 

4.  Elegir y ser elegido en igualdad de condiciones para el Consejo Directivo, Consejo 

Académico entre otros estamentos  institucionales. 

5.  Disponer del tiempo requerido para recibir los servicios de salud. 

6.  Participar en los talleres, seminarios, capacitación y actualización que organice la  SEC y 

el MEN. Y otras instituciones y que se programen dentro de la jornada laboral. 

7.  Conservar la reserva sobre sus datos personales. 

8.  Solicitar y adquirir los permisos de acuerdo  a las disposiciones legales vigentes. 

9. Ser evaluado de manera oportuna y transparente de acuerdo a los lineamientos del MEN 

10. Ser comunicados oportunamente de las reuniones, actividades y capacitaciones que 

redunden en beneficio de la I.E y la calidad educativa. 

11. Disfrutar de un ambiente sano y adecuado para un óptimo desempeño personal y 

profesional. 

12. Contar con el material didáctico y de apoyo necesarios para desarrollar la actividad 

académica.  

 

 

ARTICULO   56.   PROHIBICIONES PARA LOS DOCENTES. 

 

1. Abandonar  o suspender sus labores injustificadamente sin la autorización del Rector. 



 

2. Presentarse a clases o laborar en estado de embriaguez, alicoramiento o bajo  el efecto 

de sustancias psicotrópicas.  

3. Fumar dentro de la institución en horas laborales. 

4. Denigrar del buen nombre de la institución como de los órganos que la conforman. 

5. Las contempladas en la Ley  734 Código Disciplinario  tanto para el personal  

docente, Directivo  y Administrativo 

 

 

 

CAPITULO IX 

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

 

Articulo  57.  La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la 

educación de los hijos hasta la mayoría de edad. (Art. 7 Ley 115/94). 

 

Los padres de familia o acudientes autorizados tienen la obligación de brindarles la 

oportunidad a los menores de recibir formación integral (ley 1098 de 2006). 

 

El acudiente es aquella persona mayor de edad que puede ser un familiar v del estudiante o 

en dado caso el cónyuge quien se hace cargo del acudido al momento de firmar la matrícula 

y adquiere los mismos deberes y derechos que los padres de familia según el caso.  

 

PARAGRAFO 1. Son padres de familia o acudientes autorizados para la Institución 

educativa Departamental San Bernardo, las personas que firman la matrícula del estudiante 

en su calidad de padre o acudiente (mayor de edad). 

 

PARAGRAFO 2. Se pierde la calidad de padre de familia o acudiente autorizado, cuando 

por cualquier circunstancia su hijo o acudido sea retirado, o voluntariamente se retire de la 

institución. 

 



 

PARAGRAFO 3. Según el caso y cuando el acudiente no tiene ningún grado de 

consanguinidad con el acudido, se podrá pedir autorización por parte de comisaria de familia 

para que esta persona ejerza las funciones y responsabilidades de acudiente.  

 

 

Articulo 58.   DEBERES  DE  LOS  PADRES  DE  FAMILIA Y/O ACUDIENTE 

 

Los padres de familia, o acudientes autorizados, tienen los siguientes deberes con la 

institución (Artículo 7 Dto. 1860/94). 

 

1. Matricular a sus hijos o acudidos en las fechas establecidas por la institución. 

2. Cancelar los costos educativos que señale el Ministerio de Educación Nacional. 

3. Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos o 

acudidos, y sobre la marcha de la institución; en ambos casos, colaborar con su 

mejoramiento. 

4. Ser los primeros educadores y orientadores de sus hijos. 

5. Buscar orientación sobre la educación de sus hijos. 

6. Participar en el Consejo Directivo, asociaciones y comités, para velar por la adecuada 

prestación del servicio educativo. 

7. Contribuir solidariamente con la institución  para la formación de sus hijos o 

acudidos. 

8. Proveer a sus hijos  de elementos necesarios para su mejor desempeño y eficiente 

participación en la vida escolar. 

9. Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un ambiente adecuado para su 

desarrollo integral. 

10. Atender lo referente a la salud mental y física, nutrición e higiene de sus hijos  y 

colaborar con los programas que el Colegio desarrolle en este sentido. 

11. Asistir a las reuniones programadas por la institución o cuando se requiera su 

presencia en la institución. 

12. Justificar por escrito ante la Coordinación la ausencia de sus hijos. 

13. Solicitar por escrito, los permisos que sus hijos requieren para ausentarse del colegio. 



 

14. Presentarse personalmente a la institución a rendir excusas de las ausencias  y de los 

retardos de sus hijos o acudidos, o para solicitar su salida por circunstancias que lo 

ameriten. 

15. Atender el conducto regular para la solución de los problemas de sus hijos. 

 

16. Suministrar a sus hijos o acudidos todos los elementos necesarios que la institución 

solicite para el aprendizaje. 

 

17. Responder por los daños que ocasione su hijo o acudido en las personas, edificaciones 

y enseres del Colegio dentro de los ocho días(8) siguientes (calendario) a la 

ocurrencia del hecho. 

18. Cumplir las normas del Manual de Convivencia del Colegio 

19. Colaborar para que sus hijos o acudidos cumplan con sus obligaciones como 

estudiantes. 

20. Los demás establecidos en el Decreto  1286  del 27 de Abril de 2005 en su Artículo 

tercero (3), el decreto 1290 de 2009 y la ley 1098/2006 articulo 39. 

21. Asociarse para realizar acciones en beneficio de la institución. 

22. 22. En caso de que el padre de familia se ausente por espacios prolongados de tiempo, 

deberá dejar un acudiente encargado e informar por escrito a la institución, 

describiendo las causas de esta situación.  

 

PARAGRAFO.  Cuando el padre de familia, o acudiente autorizado, no atienda a las 

citaciones que le haga la institución, se notificara a la personería municipal y/o comisaría de 

familia para que  haga cumplir los deberes del padre de familia; como defensora de los 

derechos de los ciudadanos y  del orden jurídico. 

 

Articulo  59.  DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE 

1. Derecho de los padres a educar a sus hijos: Se debe reconocer que quienes gozan del 

deber preferente de educar a los alumnos, de acuerdo a la legislación son los padres. 

No se puede prohibir que estos participen en los procesos educativos del colegio por 

tanto, los padres de familia o acudientes autorizados tienen derecho a: 



 

2. Recibir colaboración en la educación escolar y familiar de sus hijos o acudidos. 

3. Ser apoyado por los diferentes estamentos institucionales en las actividades que la 

Asociación de Padres de Familia organice, encaminadas a mejorar la educación y las 

condiciones de vida de la comunidad en general. 

4. Ser asesorado por parte de los docentes, cuando la soliciten y en la medida de las 

capacidades de cada uno. 

5. Recibir colaboración y atención eficientes de parte de los empleados de la Institución 

en los horarios institucionales. 

6. Recibir información continua y general dentro de la institución y al finalizar cada 

período, acerca del aprovechamiento académico y disciplinario de sus hijos o 

acudidos. 

7. Obtener respuesta objetiva en sus reclamos justos y respetuosos, dentro de los 

respectivos horarios. 

8. Ser escuchado y respetado por todos los integrantes de la comunidad educativa, sin 

tener en cuenta posición social, nivel cultural, doctrina religiosa, política, ni 

procedencia. 

9. Recibir información oportuna sobre las sanciones y los correctivos que se le apliquen 

a su hijo o acudido en el campo disciplinario. 

10. Elegir y ser elegidos como representantes al Consejo Directivo, Junta Directiva de la 

Asociación de Padres de Familia de la Institución y demás comisiones que se 

organicen de acuerdo con las normas vigentes. 

11. Los establecidos en el Decreto  1286 del 27 de Abril  de 2005  en su artículo dos ( 2 

) 

 

Articulo 60.    PROHIBICIONES  PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1. Denigrar del buen nombre del plantel  o de los estamentos que lo componen. 

2. Asistir a la institución bajo el efecto de alcohol o  sustancias  psicoactivas. 

3. Amenazar, sobornar, intimidar al personal docente, directivo y administrativo de la 

institución. 



 

4. Realizar actividades  económicas utilizando el nombre de la institución sin autorización 

por parte de rectoría. 

5. Permitir el consumo de cigarrillos o sustancias psicoactivas a sus hijos y permitir que los 

lleven a la institución. 

6. Interrumpir las horas de clase de los docentes para ser atendidos.  

 

CAPITULO  X 

ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Artículo 61: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

 

Está integrada por todos los padres de los estudiantes legalmente matriculados, y estará 

representada por aquellas personas que ellos designen en asamblea general reunida para tal 

fin. Las Juntas Directivas de la Asociación de Padres de familia serán  elegidas para un 

periodo de un año  lectivo, están regidas por sus propios estatutos y son un órgano 

independiente de la institución pero que trabajan mancomunadamente con ella para brindar 

el apoyo necesario. 

 

Las directivas de la institución propiciarán el funcionamiento de la asociación para obtener 

logros en el desarrollo y progreso de plantel con el asocio de todos los padres de familia en 

beneficio de los educandos; todo esto bajo los parámetros establecidos en el Manual de 

Convivencia de la Institución y en los estatutos de la Asociación. 

 

La asociación de Padres de Familia de la institución  promueve, dentro de sus competencias 

y de acuerdo con las directivas del mismo, la participación de los padres y la orientación de 

sus esfuerzos por el cultivo del tipo de enseñanza que han elegido al traer a sus hijos a la 

Institución Educativa Departamental San Bernardo. La directiva de la asociación de Padres 

de Familia estará integrada de acuerdo con sus propios estatutos y será elegida en el marco 

de las prácticas democráticas por la asamblea general de Padres de Familia.  

 



 

 

Artículo 62:  CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. 

 

El Consejo de Padres de Familia (Art. 31 Decreto 1860 de 1994) como órgano de apoyo y 

participación es un medio para asegurar la continua participación de los padres y acudientes 

en el proceso pedagógico del establecimiento. Podrá estar integrado por los voceros de los 

padres de los estudiantes que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la 

Institución, o por cualquier otro esquema definido en el seno de la Asamblea general de 

padres. 

 

Para su elección se convocará a través del rector y en los primeros treinta días calendario 

siguientes a la iniciación del año lectivo la asamblea de padres de familia de los estudiantes 

de cada grado de los cuales se elegirá para el correspondiente al año lectivo a uno de ellos 

como su vocero. La elección se efectuará por mayoría de votos de los miembros presentes.  

 

Los padres elegidos se reunirán en privado y elegirán dos voceros como integrantes del 

Consejo Directivo, así mismo los demás elegidos podrán integrar los diferentes comités de 

la institución como el de convivencia y resolución de conflictos, el de apoyo para la 

evaluación y promoción o el comité técnico de la modalidad. 

 

CAPITULO XI 

DE  LAS  FUNCIONES  DE  LOS  DIFERENTES  ORGANOS  O  ESTAMENTOS 

 

Articulo 63. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

 

1. Tomar las decisiones que afecten el buen funcionamiento de la institución, excepto 

las que sean competencia de otra autoridad. 

2. 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. 



 

3. Adoptar el Manual de Convivencia y el Reglamento de la Institución 

4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

nuevos alumnos 

5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros  se sienta lesionado. 

6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado 

por el rector 

7. Participar en la planeación y evaluación del P.E.I., del currículo y el plan de estudios 

y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del 

organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley y los reglamentos 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa 

9. Establecer estímulos y/o  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. 

10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la institución 

11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales deportivas y recreativas. 

12. 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 

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otros 

instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles 

14. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes 

15. Reglamentar los procesos electorales previstos en el Decreto 1860 de Agosto 3 de 

1.994 

      16. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 

provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de 



 

la Educación de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros texto y; 

similares y; Darse su propio reglamento. 

 

Artículo 64. FUNCIONES CONSEJO ACADEMICO 

 

1. El estudio, modificación y ajustes a currículo de conformidad con lo establecido por 

la Ley. 

2. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

3. Participar en la evaluación Institucional anual. 

4. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 

P.E.I- 

5. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica de rendimiento 

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

supervisar el proceso general de evaluación. 

6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa. 

7. Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa, las 

estipuladas en el PEI, el decreto 1860, la ley general de educación 115/94 y las que 

le confiere el decreto 1290/09. 

 

Articulo  65.   FUNCIONES DEL RECTOR. 

 

1. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones 

del gobierno departamental y nacional. 

2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes, administrativas, de servicios 

y el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para tal efecto. 

3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento. 

4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores y auspiciadores de la institución y con la comunidad local para el 

continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida 

comunitaria. 



 

5. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

6. Ejercer las funciones disciplinarias que le confieren la ley, los reglamentos y el 

manual de convivencia. 

7. Promover actividades en beneficio social que vinculen el establecimiento con la 

comunidad local. 

8. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado,  referentes a la 

prestación del servicio público educativo. 

9. Establecer los criterios para dirigir y planear las actividades de motivación y 

formación académicas de la institución, de acuerdo a las normas vigentes, a las 

innovaciones pedagógicas y las necesidades sociales. 

10. Señalar los canales y mecanismos de comunicación para permitir la participación 

de todos los estamentos en las actividades formativas y académicas de la vida 

escolar, en la administración y en los cambios de directrices que sean necesarias. 

11. Hacer un balance de necesidades institucionales para gestionar la solución de las 

mismas. 

12. Presidir las reuniones del Consejo Directivo, del Consejo Académico y asambleas, 

informar a la autoridad competente los logros, dificultades y situaciones especiales 

para buscar solución. 

13. Ser ejemplo de responsabilidad y cumplimiento. 

14. Las demás funciones afines y complementarias con las anteriores, que le atribuya el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

Articulo 66.  FUNCIONES  DEL COORDINADOR GENERAL. 

 

1. Participar en el Consejo Académico 

2. Participar el Comité Escolar de Convivencia  y participar en los demás que sea 

requerido 

3. Colaborar con el rector en la planeación y evaluación institucional. 

4. Dirigir la planeación y programación académica de acuerdo con los objetivos y 

criterios curriculares. 



 

5. Participar en la organización de las direcciones de curso para que sean las ejecutoras 

inmediatas de la administración de alumnos en aspectos académicos. 

6. Dirigir la planeación y programación de la administración de alumnos y profesores 

de acuerdo con los objetivos y criterios curriculares. 

7. Establecer canales y mecanismos de comunicación entre las dependencias de la 

institución 

8. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 

9. Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para mejorar la 

retención escolar. 

10. Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos educativos. 

11. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 

12. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas, acorde a la naturaleza de su 

cargo. 

13. Participar en la planeación y programación de la administración de alumnos y 

profesores, de acuerdo con los objetivos y criterios convivenciales. 

14. Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia.. 

15. Llevar los registros y controles necesarios para la administración de profesores y 

alumnos. 

16. Rendir informe al rector del plantel sobre las actividades de su dependencia cuando 

éste así lo requiera. 

17. Velar por el uso adecuado de los equipos y materiales confiados a su manejo. 

18. Junto con los docentes de disciplina, llevar el control de retardos de los estudiantes. 

19. Asignar las funciones a los grupos de disciplina y vigilancia. 

 

 

 

Artículo 67. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. (Ley 1620 

marzo 15/13) 

 



 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes, entre docentes, 

entre administrativos. 

 

2. Liderar en la institución  educativa acciones que fomenten la convivencia, la 

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas 

y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la 

región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

 

4. Orientar y prestar asesoría en cuanto a procesos y ayuda de tipo psicológico para los 

estudiantes que así lo requieran 

 

5. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas 

que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 

perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante 

estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 

establecimiento educativo. 

 

6. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en la Ley 

1620/13 y el decreto 1965/13, frente a situaciones especificas de conflicto, de acoso 

escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de 

acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del 

ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, 

razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen 

parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 



 

 

7. Garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales 

que sean tratados en el marco de las actuaciones que· éste adelante, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 

2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas 

aplicables a la materia 

 

8. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.  

 

9. Revisar  y  verificar  los  procesos   realizados, escuchar los descargos al o a los 

involucrados en los hechos de mal comportamiento y así tener bases para tomar las 

mejores determinaciones 

 

10. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el manual 

de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la 

estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y ' Mitigación 

de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité. Para 

lo cual se reunirá por lo menos una vez al mes o extraordinariamente cuando así se 

requiera. 

 

11. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización 

del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el 

contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores 

maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  

 

12. Dar pautas de comportamiento, sugerencias  o tomar decisiones sobre los procesos a 

seguir con los estudiantes que trasgredan las normas de convivencia establecidas en 

el presente manual. 

 



 

13. Liderar la actualización y/o ajuste anual del Manual de Convivencia de acuerdo a lo 

establecido en la norma y teniendo en cuenta la guía 49 del MEN. 

 

14. Cualquier decisión tomada por el Comité escolar de Convivencia ha de quedar en un 

acta firmada por todos los integrantes y se debe hacer  la observación respectiva si 

alguno de los  miembros no está de acuerdo con las decisiones tomadas especificando 

sus razones. 

 

15. Darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, 

quórum decisorio  y demás aspectos procedimentales, así como aquellos 

relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere 

procesos o estrategias de convivencia escolar. 

 

REGLAMENTO COMITÉ DE CONVIVENCIA: 

a. La elección de los miembros del comité y su conformación se llevará a cabo a 

más tardar la tercera semana de inicio de labores académicas. 

b. El representante de los docentes al comité será el que en asamblea de docentes 

se elija y que cumpla con los requerimientos de la ley 1620/2013 o uno de los 

docentes que han sido capacitados en el programa HERMES. 

c. El representante de los padres o acudientes  será el elegido en la primer 

asamblea de padres de familia 

d. Las decisiones que se tomen serán respetando la mayoría simple y se dejará 

consignado en el acta las diferentes posturas si es el caso. 

e. Las reuniones ordinarias se realizarán el primer jueves de cada mes a las 8:00 

am, en caso de ser necesario el presidente del comité citará a reunión 

extraordinaria. 

f.     El comité no podrá sesionar sin la presencia del presidente del comité o el 

personero de los estudiantes o ambos 

g. En dado caso que alguno de los involucrados en una situación la cual  deba 

tratarse en el comité sea el presidente del consejo estudiantil o el personero, lo 

reemplazará el representante de los estudiantes ante consejo directivo. 



 

h. En caso que alguno de los involucrados en una situación de convivencia a 

tratarse y el padre de familia perteneciente al comité tengan cualquier grado de 

consanguinidad éste deberá declararse impedido y lo reemplazará por esa 

ocasión uno de los padres representantes al consejo de padres. 

i.     Conflictos de Interés y Causales de Impedimento y Recusación. Cuando en las 

actuaciones adelantadas por parte del comité se presenten conflictos de interés 

o causales de impedimento o recusación, respecto de los integrantes que 

ostenten la calidad de servidores públicos, los mismos se tramitarán conforme 

a lo establecido en el artículo 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011. 

j.     En el Comité Escolar de Convivencia no pueden intervenir dos o más miembros 

de la misma familia cuando se trate del padre de familia y los representantes 

de los estudiantes. 

k.     Para la toma de decisiones cualquier miembro del comité podrá declararse 

impedido por motu propio, pero su decisión deberá ser justificada por escrito y 

esta se anexará al acta de la reunión.  

l.     Para sesionar el comité requerirá de quórum suficiente y se respetaran los 

siguientes acuerdos: respeto por la palabra, confidencialidad, puntualidad e 

intervenciones concretas. 

 

Articulo  68. FUNCIONES DEL CONSEJO ELECTORAL. El consejo electoral será el 

comité que organice el proceso electoral, que garantice la pureza del sufragio y que fije las 

condiciones y procedimientos para las elecciones de los órganos de acuerdo con este manual 

de convivencia. 

 

1. Trazar el cronograma de elecciones, los reglamentos y pautas para garantizar el 

sufragio, y proporcionar  espacios para presentar a los candidatos. 

2. Nombrar los jurados de votación de las mesas y distribuir los votantes en una cantidad 

de mesas que sean  funcionales. 

3. Realizar los escrutinios. 

4. Levantar un acta debidamente firmada. 



 

5. Ejercer la organización, administración, inspección y vigilancia de la totalidad de los 

procesos electorales estudiantiles en la institución. 

6. Acoger la Resolución de convocatoria  de elecciones  hechas por el rector. 

7. Establecer el calendario electoral y presentarlo ante el rector de la institución antes 

de su aprobación. Este será publicado el segundo día de entraren funciones el consejo 

electoral,  en el se deben  desarrollar por lo menos estos puntos: Convocatoria a 

elecciones, inscripción y divulgación de programas, Elección. 

8. Establecer  los requisitos para la inscripción  de los candidatos a las diferentes 

dignidades. Es   obligatorio inscribirse con programas de Gobierno y con un comité 

de campaña constituido y operante. 

9. Establecer las limitaciones  para divulgaciones del programa respecto de la libertad 

de opinión. En ningún caso  el consejo electoral  puede permitir la propaganda el día 

de las elecciones. 

10. Solicitar al rector  o al consejo directivo y a la Registraduría municipal el apoyo 

logístico  suficiente. 

11. Reglamentar  el régimen  de inhabilidades e incompatibilidades  para los candidatos 

a  las diferentes dignidades. 

12. Establecer el número de mesas,  nombrar los jurados de   mesas  y reglamentar sus 

funciones. 

13. En ningún tiempo  el voto será  público,  para tal, la organización destinara  cubículos  

individuales pera cada mesa. Se utilizan  tarjetas electorales en conde se especifiquen 

la clase de voto o Naturaleza y en donde los candidatos  que participen  estén en 

igualdad de condiciones. 

14. Efectuar  el escrutinio  general,  hacer la declaración de elección  y expedir las 

credenciales  a que  haya lugar, todo esto se hará en un acto público. 

15. Reglamentar  y divulgar  las acciones  por las  cuales se puede declarar  nula las 

elecciones. 

16. Conocer  y decidir en primera instancias sobre las demandas de elecciones 

estudiantiles. 

17. Reglamentar la revocatoria de personero por incumplimiento de programa inscrito y  

condiciones antes establecidas. 



 

18. Establecer  su propio reglamento. 

 

Articulo  69.  FUNCIONES DEL CONSEJO  ESTUDIANTIL. 

 

El Consejo de Estudiantes tendrá las siguientes funciones (Artículo 29 Dto.1860/94). 

1. Darse su propia organización interna. 

2. Elegir al representante de los estudiantes al Consejo Directivo de la Institución y 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 

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

desarrollo de la vida estudiantil. 

4. Colaborar con el buen funcionamiento de la Institución. 

5. Velar porque los estudiantes cumplan con sus deberes y se les respeten sus derechos. 

6. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

Manual de Convivencia.. 

 

Articulo  70.  FUNCIONES DEL PERSONERO 

 

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

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes. 

3. Presentar ante el Rector las solicitudes que considere necesarias para proteger los 

derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de los deberes. 

4. Ser promulgador y promotor para la defensa, protección y divulgación de los 

Derechos Humanos. 

5. Manejar muy bien las relaciones con los compañeros y profesores. 

6. Velar por el bienestar de la comunidad educativa y cumplir con la filosofía de la 

Institución.  

7. Integrar el comité de convivencia y resolución de conflictos. 

8. Apelar  ante el Consejo Directivo, las decisiones  del Rector, respecto a las peticiones 

presentadas por su intermedio, cuando lo considere  pertinente. 

9. El ejercicio del cargo del Personero de los estudiantes es incompatible con el de 

representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 



 

 

Parágrafo: El personero elegido democráticamente tendrá un plazo de dos (2) meses 

para demostrar su idoneidad en el desempeño de su cargo. En caso de no cumplir con 

lo anterior, el Consejo Estudiantil, estudiará la posibilidad de revocar su mandato y 

se hará una nueva elección. 

 

Articulo 71. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

 

1. Conformar el Consejo Directivo 

2. Presentar propuestas ante el Consejo Directivo tendientes a buscar el beneficio y 

bienestar de los estudiantes 

3. Servir de canal de comunicación entre los estudiantes a los cuales representa y los 

diferentes estamentos de la institución 

4. Presidir el Consejo Estudiantil y convocar a reuniones periódicas 

5. Presentar oportunamente ante la coordinación  el cronograma de actividades y 

reuniones establecidas al interior del Consejo Estudiantil. 

 

Artículo 72: FUNCIONES DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL 

a) Liderar la Contraloría Escolar en la respectiva institución educativa. 

b) Ser vocero de la Contraloría Escolar ante la comunidad educativa.  

c) Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión ordinaria cada dos 

meses, o extraordinaria cuando sea necesario. 

d) Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares. 

e) Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría de Cundinamarca. 

f) f)Solicitar a la Contraloría de Cundinamarca  que realice las verificaciones que se 

consideren necesarias 

g) Solicitar a la Contraloría de Cundinamarca las capacitaciones que estime necesarias 

para el adecuado desarrollo de las funciones que corresponden. 

h) Verificar la publicación en lugar visible los informes de ejecución presupuestal de 

ingresos y gastos. 



 

i) Verificar que el Rector o Director Rural publique semestralmente en cartelera las 

contrataciones que se haya celebrado con cargo a los Fondos de Servicios Educativos 

j) Promover la comunicación en la comunidad educativa de las obras físicas que se van 

a realizar y el seguimiento para que las mismas se entreguen dentro de los plazos y 

con la calidad requerida y con las necesidades de la población escolar.   

 

Articulo 73. GRUPO DE APOYO DE LA CONTRALORIA ESCOLAR  Y SUS 

FUNCIONES 

Estará conformado por estudiantes matriculados en la institución educativa, que cursen los 

grados sexto a undécimo y los estudiantes que cursen el último grado en los Centros 

Educativos, según ofrezca la institución; se elegirá democráticamente un representante por 

cada grado, por votación interna que realizará el alumnado el mismo día de la elección del 

Contralor Escolar. 

 

a) Elegir el Secretario (a) de la Contraloría Escolar para llevar el libro de actas. 

b) Apoyar el ejercicio del Control Fiscal en la institución educativa. 

c) Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

d) Conocer el presupuesto de la respectiva institución educativa y el plan de compras y 

verificar el cumplimiento de los resultados previstos con los gastos que se ordenan. 

e) Solicitar las actas del Consejo Directivo de la respectiva institución educativa relacionadas 

con presupuesto. 

f) Estudiar y analizar la información que sea allegada a la Contraloría Escolar. 

 

Articulo 74.   FUNCIONES DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA: La 

asociación, además de las funciones que su reglamento determine, podrá tener las siguientes: 

 

1. Velar por el cumplimiento del proyecto educativo Institucional y su continua 

evaluación , para ello podrá contratar asesorías. 

2. Promover programas de formación  a padres de familia. 

3. Integrar  e impulsar la educación familiar y escolar 



 

4. Promover conferencias periódicas  y demás acciones que   redunden en el mayor 

conocimiento  de la comunidad educativa  y de la sociedad en general.  

5. Manejar los fondos de la Asociación 

6. Darse su propio reglamento de acuerdo a las normas establecidas por la Secretaria de 

Educación del    Departamento y el Gobierno Nacional. 

7. Elaborar y organizar sus estatutos y registrarlos ante al autoridad competente 

8. Las demás que establezca el gobierno nacional y Departamental. 

 

Artículo 75: FUNCIONES DEL ORIENTADOR ESCOLAR 

El orientador escolar o consejero depende del Rector del plantel. Le corresponde facilitar que 

los educandos y demás estamentos de la comunidad educativa identifiquen sus características 

y necesidades personales y sociales para que tomen sus decisiones consciente y 

responsablemente, creando así un ambiente que estimule el rendimiento escolar y la 

realización personal.  Además sus son funciones las siguientes: 

 

1. Participar en los Comités en que sea requerido. 

2. Participar en la planeación del currículo. 

3. Planear y programar en colaboración con el Coordinador las actividades de su 

dependencia,  de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección de la institución. 

4. Coordinar su acción con los responsables de los demás servicios de bienestar general. 

5. Orientar y asesorar a docentes, estudiantes y padres de familia sobre la interpretación y  

aplicación de la filosofía educativa de la institución. 

6. Atender  los casos especiales de comportamiento que se presenten en la institución. 

7. Elaborar y ejecutar los programas de exploración y orientación vocacional. 

8. Colaborar con los docentes en la orientación de los estudiantes. 

9. Programar y ejecutar actividades tendientes al mejoramiento del proceso educativo. 

10. Realizar investigaciones tendientes al mejoramiento del proceso educativo. 

11. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y presentar 

oportunamente los informes al Rector de la institución. 

12. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales  

confiados a su manejo. 



 

13. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 

cargo. 

 

Artículo 76: FUNCIONES  DE LOS DOCENTES 

 

Son funciones las siguientes: 

 

1. Conocer el Manual de Convivencia al ingresar al plantel. 

2. Conocer y respetar la filosofía de la institución.  

3. Participar en la elaboración del planeamiento de actividades del área respectiva. 

4. Programar y organizar las actividades de enseñanza aprendizaje de las asignaturas a 

su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la programación a nivel de área. 

5. Dirigir y orientar las actividades de los alumnos para lograr el desarrollo de su 

personalidad y darle tratamiento y ejemplo formativo. 

6. Participar en la realización de actividades complementarías. (Decreto 1850/2002) 

7. Planear y organizar  con el coordinador estrategias metodológicas, didácticas y 

evaluativas.. 

8. Presentar al coordinador y al comité de evaluación y promoción  informe del 

rendimiento académico de los alumnos a su cargo, al término de cada uno de los 

períodos  académicos. 

9. Digitar las notas en el SIGES en cada periodo y dentro de los plazos establecidos.  

10. Participar en la administración de alumnos conforme lo determine el manual de 

convivencia del colegio  y presentar los casos especiales al coordinador y al director 

de grupo 

11. Orientar las clases que les corresponde en las horas señaladas en el horario y de 

acuerdo con los programas oficiales vigentes. 

12. Hacer las programaciones por área y por asignatura, lo mismo que el programador de 

clase, atendiendo las orientaciones que en tal sentido haga el rector o el coordinador 

y llevar su preparador diario de clases. 

13. Cumplir los turnos de disciplina que le sean asignados y sus respectivas funciones. 



 

14. Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos en los 

estudiantes. 

15. Evaluar constantemente los subproyectos a su cargo. 

16. Cumplir la jornada escolar diario.(Decreto 1850/2002) 

17. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su cargo. 

18. Ejercer la dirección de grados cuando sea asignado por el rector. 

19. Participar en los comités en que sea requerido. 

20. Atender a los padres de familia de acuerdo con el horario establecido en el plantel. 

21. Establecer comunicación permanente con los otros  profesores, padres de familia o 

acudientes y alumnos, para coordinar la acción educativa. 

22. Orientar a los alumnos en la toma de decisiones sobre su comportamiento, en 

coordinación con los servicios de bienestar. 

23. Ajustarse estrictamente a las normas vigentes sobre evaluación (decreto 1290/2009 y 

Sistema Institucional de Evaluación), tratando de llegar al conocimiento integral e 

individual de los alumnos. Observando sus intereses, aptitudes, participación y otros 

aspectos que establezca la institución. 

24. Asignar actividades académicas a los estudiantes cuando se ausente de la institución 

de tal manera que cubran el tiempo de la hora clase de acuerdo a su horario. Los 

permisos para ausentarse de la institución  por cuestiones personales se harán con tres 

días de anticipación y no se podrán ausentar más de tres docentes al mismo tiempo. 

 

 

Articulo 77. FUNCIONES DEL (los) DOCENTE(s) DE DISCIPLINA 

 

1. Recibir y estar atento en la llegada de los estudiantes 7:00 am verificando que se 

cumpla con el uniforme respectivo. 

2. Servir de apoyo al coordinador en cuanto a vigilancia y control comportamental de 

los estudiantes 

3. Controlar y supervisar a los estudiantes cuando estén haciendo uso del restaurante 

escolar. 



 

4. Vigilar  en las horas de descanso las diferentes zonas o áreas del colegio permanezcan 

bajo su  control. 

5. Atender las observaciones o sugerencias que al respecto de estas funciones hagan el 

rector o coordinador. 

6. Vigilar que se cumpla con las normas del Manual de Convivencia 

7. Colaborar con el registro de los estudiantes que llegan tarde a la institución 

8. Servir de apoyo al coordinador de disciplina en cuanto a la convivencia entre los 

estudiantes. 

9. Informar  y hacer las respectivas anotaciones en los observadores de convivencia 

cuando se detecte alguna anomalía o transgresión al manual de convivencia. 

10. Dar trámite y visto bueno a las excusas justificadas por inasistencia, llegadas tarde y  

uniforme de los estudiantes en primera instancia o en caso de ausencia del 

coordinador 

 

 

Articulo 78. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE GRADO 

 

1. Responder por el uso adecuado mantenimiento y seguridad del aula, pupitres, 

muebles en general, y además materiales de su grado, según inventario. Cuando un 

alumno dañe o pierda algún implemento debe aplicar los procedimientos del presente 

manual para tal hecho. 

2. Dar a conocer el Manual de Convivencia de la institución, el calendario Escolar y de 

actividades y el horario de clases en su grado. 

3. Elaborar un plan de actividades al comienzo del año que se desarrollará en razón de 

su cargo, en el que se especifique objetivos y procedimientos para cumplir con su 

labor directiva del grado. 

4. Dirigir y desarrollar las direcciones de curso, aprovechando el espacio para crear 

lazos de afecto y amistad con sus estudiantes. Tener en cuenta las propuestas hechas 

por rectoría y coordinación.  

5. Asistir puntualmente a las reuniones de directores de grado. 



 

6. Registrar de manera organizada las observaciones, sugerencias y compromisos en el 

observador académico o convivencial del estudiante, teniendo en cuenta que este es 

el historial con que se sustenta los procesos pedagógicos realizados.   

7.  Implementar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos  en 

los estudiantes. 

8. Orientar a los educandos en la toma de decisiones sobre su comportamiento y 

aprovechamiento académico, en coordinación con los servicios de bienestar. 

9. Mantener buenas relaciones interpersonales con el grupo asignado. 

10. Mantener un permanente contacto con sus alumnos, padres de familia y acudientes 

con miras a una educación integral. 

11.  Cuidar de su grupo y administrarlo como si se tratará de su propio colegio. El 

directivo de grupo no es un cargo nominal sino, la oportunidad única para poner a 

prueba la capacidad de Educador Administrativo, la responsabilidad laboral y la 

realización como educador. 

12. Velar constantemente por el buen rendimiento global de su grupo. 

13. Participar en los programas de bienestar para los estudiantes de su grupo a su cargo. 

14. Rendir periódicamente informe al coordinador sobre las actividades y programas 

realizados al interior del curso 

15.  Diligenciar el observador del alumno. 

16.  Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los alumnos y lograr  en 

Coordinación con otros estamentos, las soluciones más adecuadas. 

17. Cuidar de la buena presentación  del uniforme  y cumplimiento  de los alumnos de su 

grupo. 

18. Velar y responsabilizarse  por la disciplina  y organización del grupo a su cuidado. 

19. Revisar y entregar a los padres de familia en  cada periodo el boletín de procesos 

académicos y comportamentales  de cada uno de sus alumnos. 

 

Articulo 79. FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PEDAGÓGICO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA MEDIA TÉCNICA Y SU  MODALIDAD EN GESTION 

EMPRESARIAL. 

 



 

1.    Reunirse al finalizar cada periodo académico para analizar  los procesos respectivos del 

área técnica,  evaluar y sugerir cambios y ajustes necesarios o extraordinariamente si 

es el caso previa solicitud escrita por parte de alguno de los integrantes del comité. En 

tal caso el tiempo para reunirse no puede exceder los cinco días a partir de la radicación 

de solicitud de la reunión, trámite que se efectuará ante la secretaria de la institución.  

2. Coordinar con el rector los procedimientos a seguir en cuanto a los convenios 

realizados con las instituciones que apoyan el área técnica. 

3. Adoptar  y estructurar los contenidos programáticos para el área sugeridos por el SENA 

o las demás instituciones de apoyo y hacer los cambios pertinentes producto de las 

evaluaciones realizadas. 

4. Determinar las pautas para la promoción de los estudiantes en cuanto al área técnica. 

5.  Regular las operaciones de las diversas empresas que funcionaran producto de la 

modalidad del colegio mientras que los estudiantes pertenezcan a la institución. 

6.  Dar  manejo a los recursos económicos producto de las operaciones comerciales de las 

empresas creadas en la Institución. 

7.  Reglamentar el uso de los espacios destinados al funcionamiento empresarial 

8.  Verificar que las pasantías empresariales y los trabajos de grado cumplan con los 

requisitos exigidos tanto por la Secretaria de Educación como la Institución. 

9. Responder por los elementos bienes, muebles e inmuebles que se utilicen en la 

operación empresarial o sean dados a su custodia. 

 

Artículo 80: FUNCIONES DEL SECRETARIO  PAGADOR 

 

El secretario  pagador depende del rector. Le corresponde llevar el registro y control de los 

aspectos legales de la institución, lo mismo que el manejo de los fondos  del plantel, registrar 

las operaciones en los libros respectivos. Sus funciones son las siguientes: 

 

1. Planear y  programar las actividades de su dependencia. 

2. Colaborar con el RECTOR en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto 

3. Participar en los comités en que sea requerido. 

4. Manejar y controlar los recursos financieros de la Institución. 



 

5. Tramitar  oportunamente ante el fondo Educativo Regional la transferencia de giros 

hechos al plantel, para cancelar oportunamente las obligaciones contraídas. 

6. Manejar las cuentas corrientes y de ahorro,  llevar los libros reglamentarios de 

acuerdo con las normas vigentes, 

7. Elaborar los boletines diarios de caja y bancos. 

8. Hacer las conciliaciones bancarias y el balance mensual. 

9. Elaborar las CUENTAS, hacerlas revisar y firmar por el Rector y  rendir los 

respectivos informes de cuentas y el estado de ejecución presupuestal a la oficina de 

contabilidad de la secretaría de Educación y a la contraloría de Cundinamarca. 

10. Liquidar y pagar las cuentas de cobro de obligaciones contraídas con el plantel y girar 

los cheques respectivos. 

11. Hacer los descuentos de ley y los demás que sean solicitados por autoridad 

competente o por el interesado y enviarlos oportunamente a las entidades 

correspondientes. 

12. Registrar y tener en cuenta las novedades de personal. 

13. Expedir constancias de pago, descuentos y certificados de paz y salvo del personal. 

14. Llevar el control de los pagos efectuados al personal. 

15. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y presentar 

oportunamente informe al Rector. 

16. Mantener actualizado el inventario de la institución. 

17. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los muebles, equipos 

y materiales confiados a su manejo. 

18. Cumplir con la jornada laboral legalmente establecida, ocho horas (8) diarias. 

 

19. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y presentar 

oportunamente el informe al rector. 

20. Establecer los mecanismos de solicitud y entrega de materiales a las dependencias 

que lo requiere. 

21. Formalizar los contratos de trabajo de acuerdo con las leyes que rigen esta materia 

22. Respaldar con su firma y sello las providencias de carácter docente y disciplinario 

que dicte el rector. 



 

23. Supervisar el manejo de los libros reglamentarios del colegio  

24. Guardar absoluta reserva sobre los asuntos que se tramitan en la oficina. 

25. Presentar anualmente la estadística y demás datos que se soliciten 

26. Recibir personalmente, contabilizar e incorporar el presupuesto del colegio, los 

ingresos por todo concepto  expidiendo los recibos correspondientes. 

27. Verificar los pagos de viáticos, empleados, gastos de servicio, alimentación, 

mobiliario, material didáctico,  etc. 

28. Diligenciar las actas de posesión del personal que labora en la institución. 

29. Elaborar los boletines diarios de caja y banco. 

30. Liquidar y pagar las cuentas de cobro relacionadas con la caja menor, hacer la relación 

mensual. 

31. Elaborar la nómina de pago del personal y solicitar a la representante legal el giro del 

cheque correspondiente para cancelar el valor quincenal o mensual de acuerdo como 

se pacte. 

32. Elaborar y firmar las actas de grado general e individual, lo mismo que los diplomas 

de bachilleres.. . 

 

33. Colaborar con el rector en la administración de los bienes muebles e inmuebles del 

plantel. 

34. Cumplir las demás funciones que señale el rector y las pertinentes al manual 

específico de funciones resolución 006651 de Nov. 28/06 

 

Artículo 81: FUNCIONES DEL SECRETARIO ACADEMICO  

 

El secretario académico depende del rector; le corresponde realizar trabajos asistenciales en 

las labores de oficina. Sus funciones son las siguientes. 

 

1.   Atender al público que solicite información en el horario establecido. 

2.    Registrar el movimiento de correspondencia. 

3.    Organizar y manejar el archivo de la secretaria. 

4. Diligenciar libro de actas de todas las reuniones que se programen y desarrollen. 



 

5. Organizar la carpeta de hoja de vida de los profesores. 

6. Revisar y organizar las carpetas de documentación de los estudiantes. 

7. Cumplir con la jornada laboral diario. 

8. Registrar procesos de matrícula, traslados, retiros y demás novedades en el SIMAT 

9. Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matriculas y su registro en 

el SIMAT. 

10. Elaborar la lista de los alumnos para efectos docentes y administrativos. 

11. Mantener ordenada y actualizada la documentación de alumnos, directivos y 

administrativos docentes. 

12. Cooperar con el rector en la elaboración de los informes estadístico. 

13. Brindar toda la información que soliciten del plantel con respecto a requisitos para 

admisión de alumnos nuevos, filosofía del colegio, costos, etc. 

14. Asistir a las reuniones de profesores, Consejo Directivo, Consejo Académico, Padres 

de Familia y llevar las actas correspondientes. 

15. Gestionar ante la jefatura de Núcleo del municipio el registro de los libros 

reglamentarios, certificados de estudio y trámites de diplomas. 

16. Actualizar la documentación de los docentes. 

17. Guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos que se tramitan en la oficina y el 

plantel 

18. Elaborar los certificados de estudios solicitados por los estudiantes y padres de 

familia en término de tres no mayor a días hábiles a la solicitud. 

19. Elaborar las circulares a padres de familia, profesores y estudiantes, previa 

autorización del rector. 

20. Colaborar con la organización, gestión e impresión de los boletines de notas. 

21. Organizar lo referente a la toma de fotocopias. 

22. Cumplir las demás funciones que le señale el rector y las pertinentes al manual 

específico de funciones resolución 006651 de Nov. 28/06 

 

Articulo 82.  FUNCIONES PARA ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS 

GENERALES 

 



 

El administrativo  de servicios generales depende directamente del Rector y es el encargado 

de manejar el material del Colegio   

 

1. Velar por el mantenimiento de prados y jardines del colegio 

2. Hacer reparaciones y construcciones sencillas 

3. Realizar las diligencias en el pueblo 

4. Responder por el inventario del   material de audiovisuales 

5. Realizar las diligencias, (mensajería) que se le soliciten  

6. Cumplir con el horario asignado  

7. Llevar una relación de trabajos realizados. 

8. Ejecutar trabajos de instalación, mantenimiento y reparaciones eléctricas. 

9. Ejecutar trabajos de instalación, reparación, mantenimiento de los sistemas de agua, 

desagües y alcantarillas. 

10. Controlar en la portería la entrada y salida de personas, vehículos y objetos 

11. Recibir y entregar la correspondencia que llega al plantel 

12. Informar oportunamente  a la Rectoría  sobre el deterioro o daño del material a su 

cargo 

13. Revisar  los materiales cuando los reciba para verificar que se encuentren en buen 

estado 

14. Al terminar los recorridos de la mañana presentarse ante el rector y secretaria para 

enterarse de las actividades que le sean encomendadas para el día. 

15. Velar por el cuidado y mantenimiento de planta física y demás enseres de la 

institución. 

16. informar a su inmediato superior sobre las anomalías e irregularidades que se 

presenten. 

17. Informar a rectoría o secretaría cuando por algún motivo tenga que ausentarse del 

plantel. 

18. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por el rector y las pertinentes al 

manual específico de funciones resolución 006651 de Nov. 28/06 

 

Artículo 83: FUNCIONES DEL VIGILANTE O PERSONAL DE SEGURIDAD 



 

El  vigilante o personal de seguridad depende    del  jefe   inmediato   que  es  el  Rector.   Le  

corresponde    realizar  tareas  de    vigilancia     en  los  bienes   de   la  Institución    o sede  

asignada  y además: 

 

1. Ejercer vigilancia en las áreas o zonas que le hayan asignado 

2. Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del plantel en horas de 

prestación del servicio. 

3. Controlar     en  horas  de   su  turno la  entrada  y salida de  objetos   o  elementos 

hacia o fuera de  la  institución   especialmente  de  aquellos extraños ,  e indagar   por  

su  procedencia   y destino.  Cualquier  situación   solicitar  aclaración  con  los  

miembros  de  la   Institución. 

4. Responder   por  el   uso  adecuado ,  mantenimiento    y  seguridad  de  los  muebles,  

equipos  y  materiales   confiados bajo su responsabilidad. 

5.  Permanecer durante toda la jornada de  servicio  en   la  Institución  para  evitar   

conflictos y malos entendidos.    

6. Velar por el buen estado y conservación de los implementos de seguridad e informar 

oportunamente de las anomalías detectadas. 

7. Velar por la conservación y seguridad de los bienes del plantel. 

8. Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia. 

9. Consignar en los registros de control las anomalías detectadas en sus turnos. 

10. Cumplir la jornada laboral  y horario legalmente establecidos por  la  compañía  

contratante     en  turnos de  8  horas  de   10:00  p.m.  a    6:00  a.m. de lunes a viernes, 

fines de semana y festivos turnos de 24 horas. 

11. En caso que tenga que retirase  de  su  sitio  de  trabajo, de manera justificada deberá 

informar con anticipación y dejar como   reemplazo  a  una  persona  mayor  y  

suficientemente responsable. La persona que lo reemplace debe estar autorizada por 

la empresa contratante. 

12. Comunicar  al  Rector  y a la empresa contratante de  cualquier anomalía  que  se  

presente dentro  del   turno.   

13. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por el rector y las pertinentes al 

manual específico de funciones resolución 006651 de Nov. 28/06. 



 

 

 

CAPITULO XII 

REGLAMENTOS (NORMAS) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS 

Los reglamentos de las diferentes dependencias existentes en la Institución informática 

deberán ser fijados en cada una de ellas en un sitio visible y darse a conocer a los estudiantes 

a mas tardar la segunda semana del inicio del año escolar y podrán ser modificados cuando 

los decentes encargados así lo consideren necesario previo informe al Coordinador General. 

 

Articulo 84. REGLAMENTO INTERNO DE LA SALA DE CÓMPUTO 

 

El presente reglamento tiene como principal objetivo presentar las  normas para el acceso 

de los alumnos a la sala de cómputo, además del comportamiento que han de observar 

dentro de ésta.  

 

Definición de equipo de  cómputo 

 Se  considera como equipo de  cómputo a  todo aquel 

accesorio,  periférico, de telecomunicaciones y relacionado con cualquiera de éstos,  que 

esté instalado en la sala de acceso común y estén destinadas al uso de los alumnos.  

Los alumnos de la institución deben tener en cuentas los siguientes aspectos al ingresar a la 

sala de cómputo 

Orden y la disciplina   

• Mantener una actitud de respeto con sus compañeros, profesores y todo el personal 

de la sala de cómputo. 

• Mantener una actitud de cuidado y respeto con las instalaciones y al equipo de la 

sala de cómputo. 

• Está prohibida cualquier actitud agresiva o de mala educación. 

• Esperar en su lugar las indicaciones del profesor 

• Una vez terminada la clase los estudiantes deben dejar el lugar de trabajo  limpio y 

ordenado.  



 

. 

El acceso a la Sala de Cómputo  

• Ingresar ordenadamente a la Sala de Computo y ubicarse en el lugar que le sea 

asignado 

• Únicamente se podrán introducir a la sala los útiles escolares que se necesiten para 

la clase.  

• Los alumnos que ingresen a la primera hora deben sacar los equipos de las maletas y 

colocarlos en el lugar correspondiente. 

• A los estudiantes que les corresponda  a la última hora de clase y una vez terminada 

esta, deben apagar el computador, doblar y guardar adecuadamente los cargadores y 

los mouses de los equipos en el lugar que corresponde 

• Para  evitar el daño de  los  computadores, está prohibido la modificación del software 

instalado y los  archivos  deberán  guardarlos  en la ubicación de la carpeta 

correspondiente a cada grado.  Partición Datos (D). 

• Se permitirán  máximo dos personas por computador, siempre y cuando se trate 

de  un trabajo en equipo y no se  interfiera  con el desarrollo de la clase. 

•  Es obligación de los  alumnos  reportar  los  errores  o fallas que tengan los equipos 

al docente encargado.  

Uso de Internet  

• Debe ser sólo para fines académicos o de investigación.  

• No está permitido abrir sesiones de sitios de pornografía. 

•  No está permitido bajar y escuchar música. 

• No está permitido bajar e instalar programas no autorizados o que sean del interés 

pedagógico. 

• No está permitido entrar a redes sociales, chats o Messenger o Youtube salvo este 

ultimo por autorización del docente a cargo. 

• No está permitido bajar juegos o utilizar el equipo para jugar en clase salvo que sea 

autorizado por el docente con fines pedagógicos. 

• No está permitido bajar y/o ver películas o videos.  



 

• Al usar los  servicios  de  Internet,  queda  prohibido el uso e intercambio de frases o 

palabras  altisonantes  así como lenguaje que pueda ofender a terceros.  

 

Puntos generales  

• El equipo de  cómputo deberá  utilizarse  como herramienta  de  apoyo 

a labores académicas. 

• El comportamiento  de  todos  los  usuarios  debe  ir a  favor de  la  moral y las 

buenas costumbres.  

• El personal perteneciente a  la sala  de  cómputo tiene  como 

responsabilidad, hacer cumplir y respetar el reglamento, facilitar el uso del equipo y 

que éste se encuentre en óptimas condiciones.  

 Queda prohibido para los usuarios:  

• Introducir alimentos, bebidas a la sala de cómputo. 

• Utilizar celulares,  radios  o cualquier otro equipos  de sonido en a  sala  de  cómputo 

•  Utilizar los equipos de cómputo con aplicaciones no académicas. 

• Extraer cualquier  equipo de cómputo o alguna  sus partes de la sala de cómputo. 

• Violar la  seguridad del equipo utilizando un nombre de usuario 

diferente al propio, o una cuenta exclusiva del docente de informática. 

• Instalar software  sin autorización del  docente a cargo. 

• Modificar la configuración del equipo o intentarlo. 

• Desconectar  o intercambiar dispositivos  de  un equipo 

a  otro(mouse,  parlantes,  teclados,  monitores,  cables  de  corriente,  red, interfaces, 

etc.) o menos que sea autorizado por el docente a cargo.  

• Rayar o colocar leyendas (etiquetas) en los equipos.  

• El  docente no se hace responsable  de los  objetos que se extravíen. 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas o indisciplina en la sala de cómputo 

acarreara sanciones o correctivos de acuerdo al presente Manual de Convivencia 

 

Articulo 85. REGLAMENTO  DE    BIBLIOTECA 



 

 

La  biblioteca   es  una dependencia    que  facilita   al   estudiantado    la  realización de  

trabajos    y  refuerzo  de   conocimientos  por  medios de  la  investigación. El presente 

reglamento tiene como objetivo regular y organizar el uso adecuado de la biblioteca de tal 

manera que preste un servicio eficaz a los estudiantes y docentes de la IED San Bernardo 

sede Colegio Jornada mañana y en aras de conservar en buen estado los libros, computadores 

y demás elementos que allí se encuentran. 

 

En horas de clase el préstamo se hace únicamente a docentes por intermedio de coordinación 

académica o la secretaria  auxiliar administrativa. Para su uso además se debe tener en cuenta: 

 

1. La biblioteca es un lugar exclusivamente de estudio 

2. El préstamo de libros y computadores será únicamente para los estudiantes y docentes 

de la sede Colegio Jornada mañana y docentes Jornada noche 

3. No se debe ingresar comidas ni bebidas 

4. No se debe jugar en este sitio 

5. Todos  los  libros    deberán  permanecer  en  forma  ordenada    y  con  el   mayor  

cuidado  posible  para  evitar  pérdidas. 

6. El préstamo de libros se hará por intermedio de los monitores encargados quienes 

diligenciaran la planilla correspondiente 

7. Se debe cumplir con las fechas establecidas de préstamo, el incumplimiento acarreará 

una multa de tipo económico que corresponde a $300 por día. 

8. Se  prohíbe  el  retiro  de   cualquier   elemento   de  la  biblioteca   sin  previa   

autorización del     la  persona   encargada. 

9. El uso de los computadores es exclusivamente para consulta de tareas 

10. No se permite el ingreso a redes sociales  a través de los equipos de cómputo de la 

biblioteca para usos diferentes a los académicos. Se permite el ingreso a consulta de 

correo electrónico,  no para chatear. 

11. Se debe dar un buen uso a los libros, cualquier daño intencional a estos acarreará una 

sanción económica para cubrir los gastos de reparación o de cambio dentro de los tres 



 

días siguientes al hecho. De lo contrario no se expedirá paz y salvo al 

(los)estudiante(s) responsable(s) 

12. Una vez terminada la actividad o consulta los estudiantes deben dejar el lugar de 

trabajo  limpio y ordenado.  

El incumplimiento de cualquiera de estas normas o indisciplina en biblioteca acarreara 

sanciones o correctivos de acuerdo al presente Manual de Convivencia 

 

Cualquier incumplimiento al reglamento anterior será sancionado con el no ingreso y el no 

préstamo de cualquier elemento de biblioteca por espacio de un mes. 

 

Articulo 86. REGLAMENTO     DE    LABORATORIOS 

  

El Colegio Departamental San Bernardo cuenta con  una  sala de  laboratorio   física y 

química, espacio  que  deberá  ser   aprovechado  al  máximo  en la práctica  y el  conocimiento 

de  los  estudiantes    y  para  lograr  un   satisfactorio aprovechamiento  se   deberá  cumplir  

con  las  siguientes  normas: 

 

1. Estas salas se encuentran bajo la responsabilidad de los docentes titulares de las áreas 

de Química y Física respectivamente. 

2. Entrar  a  la    hora  señalada   por  el  docente  del  área. 

3. Portar  siempre    la  bata  blanca   (manga  larga,   abajo de  la  rodilla)  de  material   

grueso  dril. 

4. No  consumir  ningún  tipo  de  alimento   dentro del  laboratorio. 

5. Manipular  los  elementos  solamente  cuando  se  lo  indique  el docente   de  área. 

6. Guardar  silencio  durante   el desarrollo  de  la  práctica     a menos   que   sea   sobre   

el   mismo  trabajo     y  con  moderación., mantener  los  implementos    limpios    

antes   y/o  después  de   cada      práctica. 

7. Cada  grupo  se  hará   responsable  de   los  implementos    usados    y deberá  

entregarlos   limpios. 

8. Cada   grupo  o   estudiante   responderá    por  los  implementos   deteriorados  en  

caso  tal,   tendrá  un  plazo   de  ocho  (8)  días    calendario    para  responder. 



 

9. Si un estudiante daña cualquier implemento o material del laboratorio por descuido o 

de manera culpable debe responder por los daños causados. 

10. Una  vez     el  estudiante   ingrese  al  laboratorio  no  deberá   retirarse   del  mismo  

hasta    tanto   termine    la  práctica. 

11. Antes de  ingresar  al  laboratorio   el  estudiante   deberá   documentarse  de   la  

práctica  previamente. 

12. Todo   estudiante  debe  ingresar  al  laboratorio   con  los  elementos   previamente  

señalados    por  el  profesor  de  área. 

13. Para   el  ingreso   al  laboratorio  deberá   hacerse  en  compañía  del  docente  del  

área  o  con   previa   autorización del  mismo. 

14. Las  demás  que  sean  asignadas   de  carácter  organizativo  por  las  directivas  de  

la  Institución. 

15. Una vez terminada la clase o práctica  los estudiantes deben dejar el lugar de trabajo  

limpio y ordenado.  

 

Articulo 87. REGLAMENTO INTERNO DEL LABORATORIO DE ALIMENTOS  

 

De acuerdo con los lineamientos escritos el plan de área de proceso de alimentos se tienen 

las siguientes normas para el buen uso y prestación de servicio del laboratorio: 

1. Los estudiantes matriculados  deben realizar un curso preliminar de certificación en 

manipulación de alimentos; curso y certificado dictado por un ente territorial 

certificado inscrito ante el Ministerio de Salud. 

2. Todo(s) estudiante(s) debe cumplir con las B.P.M., escritas para el Decreto 3075 de 

1997 para el manipulador de alimentos: Bata Blanca de tela, gorro blanco de tela, bata 

ù overol blanco de tela, zapatos blancos antideslizantes  ó botas blancas caña alta. 

3. De acuerdo con el numeral anterior, las estudiantes deben tener las uñas cortas, 

limpias sin esmaltes, cabello totalmente recogido con bamba o moña blanca, no 

utilizar joyas como: anillos, manillas, collares, escapularios, piercings, relojes y sin 

maquillaje: base, Labial, brillos, pestañina. Los estudiantes deben tener su cabello 

corto y si es el caso deben utilizar redecilla debajo del gorro, tener las uñas cortas, 



 

limpias sin esmaltes, no utilizar joyas como: anillos, manillas, collares, escapularios, 

piercings y relojes. 

4. El material dentro del laboratorio cuenta con un inventario de maquinaria, equipos, 

utensilios, detergentes, desinfectantes, esponjas. Por lo tanto el grupo que entra a 

procesar debe hacerse cargo de todo el inventario entregado por el monitor del 

laboratorio que es rotado por periodo (en el año). 

5. Como también se deja inventario de productos elaborados o sin procesar el grupo que 

entre a procesar se hará cargo del mismo. 

6. Cada año al empezar periodo todo(s) los estudiantes deben recibir instrucción sobre 

el manejo de equipos y maquinaria por parte del docente a cargo del área; incluyendo 

toda norma de seguridad y prevención sin dejar de lado que estamos con menores de 

edad. 

7. Cada equipo u maquinaria tiene una ficha de instrucción que debe ser tenida en cuenta 

el área de proceso. 

8. El lavado de manos es obligatorio y necesario para cada operación interrumpida 

(inmediatamente) y continúa cada 10 minutos. Por lo tanto el estudiante(s) debe(n) 

de contar con los implementos personales como: jabón de manos, cepillo para uñas, 

y toalla de manos. 

9. No es permitido sacar o prestar cualquier objeto del laboratorio sin permiso del 

docente a cargo del área. 

10. Se debe mantener en todo momento el orden y la disciplina dentro del laboratorio. 

11. Una vez terminada la clase o practica los estudiantes deben dejar el lugar de trabajo  

limpio y ordenado.  

12. El incumplimiento de cualquiera de estas normas o indisciplina en el laboratorio  

acarreara sanciones o correctivos de acuerdo al presente Manual de Convivencia 

Articulo 88. REGLAMENTO    RESTAURANTE     ESCOLAR 

 

Se regirá de acuerdo a las normas establecidas por Bienestar familiar, lineamientos técnico 

administrativos y estándares del programa de alimentación escolar PAE Versión aprobada 

según Resolución 06054 de 30 diciembre 2010 y para  la  mejor    prestación del  servicio   y   

buen  funcionamiento se   debe    cumplir  las  siguientes   normas establecidas por la 



 

institución: 

 

1. El restaurante escolar es un sitio única y exclusivamente para tomar los 

alimentos (desayuno o refrigerio) del PAE del Bienestar Familiar. 

2. El servicio de restaurante escolar se prestará en el descanso de los estudiantes. 

Esto es de 10:00am a 10:30 am o según corresponda el horario de clases del 

dia. No se prestará el servicio a estudiantes en horas distintas al descanso. 

3. Deberán  entrar  por  turnos  de  acuerdo  a la   programación  de  horario,  

acompañados   del  docente   de  vigilancia. 

4. El  estudiante  que  no  haga  uso  del  restaurante  escolar   no  deberá hacerse 

presente en este lugar. 

5. Los  estudiantes  deberán  entrar  en  forma   ordenada   teniendo  en cuenta  

las   normas  de  comportamiento   estipuladas  por  la  institución. 

6. En lo posible el estudiante debe consumir la totalidad de los alimentos 

suministrados. 

7. No  podrán  entrar  al  restaurante  en  estado  de  embriaguez   ni  ingerir    

bebidas  alcohólicas, ni consumir ningún tipo de sustancias sicotrópicas o 

vicios   en éste lugar. 

8. Los  estudiantes   tan  pronto  tomen  el  refrigerio   deben abandonar el lugar 

en forma ordenada para permitir el servicio a otros estudiantes.  

9. Una termine de tomar los alimentos el estudiante debe dejar el lugar que ocupó  

limpio y ordenado y la loza en el lugar que se disponga para ello. 

Articulo 89. REGLAMENTO  TIENDA  ESCOLAR 

 

La TIENDA ESCOLAR presta   servicios    de  bienestar     a   los estudiantes, este    servicio  

debe  ser    aprovechado adecuadamente por  ellos. 

 

Para  la  mejor    prestación del  servicio y buen  funcionamiento se debe  cumplir  las  

siguientes   normas: 

 

PERSONA  ENCARGADA DEL MANEJO DE  LA  TIENDA  ESOLAR: 



 

 

a) El  horario de  atención  a  estudiantes   será  estrictamente  el  que  corresponde  a  

los descansos  de  los estudiantes. 

b) La  persona   que   atienda   la    Tienda  Escolar  debe  ser  amable  y  respetuosa   con 

los estudiantes, docentes  y  demás  personal  que  hagan  uso  de   este servicio. 

c) Los  alimentos    que   se   vendan   allí  deberán  encontrarse  en  perfectas   condiciones  

de    aseo   e higiene    para  el óptimo   consumo. 

d) La   tienda   escolar   deberá  permanecer   en   buen  estado   de  limpieza,     la  parte  

interior y  a  sus  alrededores,  (colocar  canecas  para  la  basura  o  bolsas)  

e) Deberá   ofrecer   con  un  agradable   surtido  de  comestibles. 

f) No   se  podrá  vender  dentro de  la  tienda     escolar    bebidas   alcohólicas o 

cualquier otro tipo de vicio. 

g) Debe  informar  de  cualquier   anomalía   o  indisciplina   que se   presente    por  

parte  de  los  estudiantes    en  el  momento  de     hacer  uso de   la  tienda  escolar  

de  inmediato  al  Docente    encargado de la disciplina o  al Coordinador. 

h) Se recomienda no tener fianzas con los estudiantes, y si lo hacen colocar un límite 

para evitar situaciones incómodas. 

 

ESTUDIANTES Y DEMAS USUARIOS 

 

a) Los  estudiantes  deben hacer uso adecuado  de  la  tienda escolar. 

b) Deberán  respetar  a   la  persona  encargada  de   la  Tienda  Escolar. 

c) Podrán   acceder  exclusivamente  en  las  horas  de  descanso    a  la   tienda  escolar. 

d) No fomentar el desorden ni votar basura fuera de las canecas colocadas allí para este 

servicio. 

 

ARTICULO 90. REGLAMENTO PARA EL USO DE LAS SALAS DE 

AUDIOVISUALES 

Las salas de audiovisuales tienen como objetivo ofrecer el ambiente adecuado para la 

utilización de algunos recursos físicos y equipos necesarios para dinamizar y actualizar las 



 

prácticas pedagógicas de los docentes. Para su uso y adecuado funcionamiento se debe tener 

en cuenta el siguiente reglamento: 

a) El préstamo o solicitud se tramita ante la secretaria de biblioteca en las horas de 

clase, para lo cual se diligencia la respectiva planilla que se encuentra en la 

biblioteca. 

b) En el caso de la jornada nocturna el préstamo y manejo de las salas de 

audiovisuales queda a cargo del rector o a quien delegue, para lo cual se aplicará 

el presente reglamento 

c) Pueden ser utilizadas por la comunidad educativa institucional previa reservación 

y disponibilidad. Esta reservación se hará por lo menos  el dia anterior. 

d) Cada docente podrá disponer de las salas de audiovisuales las veces que lo 

requiera previa solicitud y disponibilidad. 

e) En lo posible cada docente deberá disponer de una de las horas programadas 

dentro de su asignación académica y para cada asignatura para que haga uso de 

una de las salas de audiovisuales.  

f) El usuario se hace responsable por todos los recursos al utilizar las salas y sus 

equipos. 

g) El encargado de abrir, entregar y cerrar las salas de audiovisuales es el 

administrativo de servicios generales 

h) El uso de las salas de audiovisuales es para labores netamente académicas o 

reuniones planeadas con anterioridad 

i) En caso de no tener los conocimientos necesarios para utilizar los elementos de 

las salas de audiovisuales se debe pedir la colaboración a la persona que pueda 

hacerlo bien sea docente o estudiante, pero siempre cuidando de dar buen uso y 

no causar daños o averías.  

j) Está prohibido ingresar o tomar alimentos, bebidas o fumar dentro de las salas de 

audiovisuales. 

k) El software suministrado por la institución no puede ser copiado y se debe utilizar 

dentro de las salas de audiovisuales. 

l) No es permitido sacar o prestar cualquier recurso de las salas de audiovisuales  

m) Se debe mantener en todo momento el orden y la disciplina dentro de las salas  



 

n) Una vez terminada la clase o practica los estudiantes deben dejar el lugar de 

trabajo  limpio y ordenado 

 

CAPITULO XIII 

ANEXOS 

 

Articulo 91. REGLAMENTACIÓN DE EXCURSIONES Y SALIDAS 

PEDAGOGICAS 

 

Las salidas pedagógicas se rigen por la Normatividad Nacional y departamental entre ellas 

Directiva ministerial 12 de Junio de 2009, Circular 000012 de Enero 16 de 2013 de la 

Secretaria de Educación de Cundinamarca, La directiva Ministerial 55 de Diciembre 18 de 

2014, Concepto 120150 de 2017 del MEN, Memorando 025 de Abril 20 de 2018 de la 

Secretaria de Educación de Cundinamarca, Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, expediente 15661, diciembre 5 de 2005; sentencia de 

septiembre 7 de 2004 expediente 14869) (...)". (Concepto 2015ER061828, Consejo de 

Estado, expediente 27638, Pronunciamiento Consejo de Estado 2015EE149747). Y teniendo 

en cuenta que las excursiones y salidas de tipo pedagógico forman parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje, es deber institucional el proceso de viabilizar y autorizarlas, pero bajo 

las siguientes condiciones: 

 

1. Que sean debidamente planeadas, organizadas y reportadas a la SEC para su 

aprobación y gestión del seguro estudiantil colectivo. 

2. Aprobadas por los padres en  Asamblea General 

3. Para su autorización se debe presentar un Proyecto que debe ir acompañado de una 

guía temática. 

4. Los docentes que tengan bajo su responsabilidad la salida, serán reemplazados en las 

clases por los docentes que tienen clases con el grado que está en la salida, quienes 

cubrirán estas horas con asignación de trabajos o realización de clases en sus 

respectivas áreas o asignaturas. 



 

5. Deben exigir  a los    estudiantes el permiso o autorización escrita de los padres o 

acudientes como mínimo tres días antes 

6. Por lo menos el 70% de los   estudiantes  del grado debe participar de la salida para 

que esta se lleve a cabo. 

7. La totalidad de los estudiantes autorizados debe contar con su carnet de seguro de la 

EPS  vigente al momento de la salida pedagógica y el seguro estudiantil propio o 

colectivo que asigne la SEC 

8. Las demás condiciones establecidas en la normatividad anteriormente citada. 

 

Articulo 92.  El desarrollo de actividades por parte de los estudiantes para la consecución de 

recursos económicos, el manejo de estos y su destinación será de manejo exclusivo de los 

alumnos y sus respectivos acudientes o padres de familia quienes se organizaran para tal 

efecto y harán las solicitudes de permiso respectivas ante rectoría. La institución 

(administrativos, docentes o directivos) no se hacen responsables por dichos recursos. 

 

Articulo 93. Publicar  el presente Manual de convivencia en los medios que se considere 

necesario y pertinente  y  hacer entrega de un ejemplar a cada familia y/o acudiente de los 

estudiantes de la institución  legalmente matriculado, a los docentes de la institución  y al 

representante del ministerio público en el municipio. 

 

Articulo 94.  El presente manual de convivencia será socializado en direcciones de grado, 

asamblea de maestros y reunión de padres de familia. 

 

Articulo 95. Vigencia. El presente acuerdo rige   a partir de la fecha de su expedición, deroga 

los acuerdos y resoluciones institucionales que le sean contrarios y podrá ser modificado o 

ajustado cada año o excepcionalmente  si así es solicitado por el Rector, el Consejo Directivo 

o en Asamblea por mayoría de Padres de Familia mediante Resolución emanada de rectoría 

previó acuerdo realizado al interior del Consejo  Directivo. 

 

Artículo 96: Anexos: Anéxese al presente, el sistema Institucional de Evaluación en el marco 

de la ley 1290/09 



 

Artículo 97: Anexo: Anéxese al presente, el directorio de que trata el decreto 1965/2013 

                    

Gobierno Escolar 

Consejo Directivo 

Rector: Yobani Antonio Mejía 

Docente: Maritza Ramírez 

Docente: Milena Ospina 

Representante de los Estudiantes:  

Padre de familia:  

Padre de Familia: 

Ex alumno: Orlando Guasca  

Sector Productivo: Lucero Gustín 

 

Consejo Académico 

Rector: Yobani Antonio Mejía 

José Luis Moreno – Coordinador                                                                                                                          

Carolina Gutiérrez – Sede IED Portones 

Blanca Gutiérrez – Sede Escuela General Santander 

Gloria Cruz – Sede Escuela Alfonso Velázquez 

Astrid Riveros – Sedes Rurales 

Gabriel Cantor – Área matemáticas 

Nidia Rojas – Ciencias Naturales 

Nelly Bermúdez – Humanidades 

Orlando Guasca – Ed. Física 

José Monterrosa – Ed. Artística 

Johana Parra – Área Técnica 

Pedro Perilla – Ed. Ética y Religiosa 

Felipe Pedraza – Ciencias Sociales 

Rocío Forero – Informática y Tecnología 

 

 



 

 

Personero Estudiantil sede Colegio Principal 

Mariana Pineda 

 

Consejo de padres 

Sede Colegio principal 

María Yeni León 

Yenny Ubaque Ramos 

Olga Yasmín Acero 

Alba Rosa Trujillo 

Héctor Rodrigo sastre Bohórquez - Vicepresidente 

Gloria Ibáñez Amaya 

Marlen González Acosta 

José Ailer Guevara - Presidente 

Catalina Sandoval 

Maritza Medina Ortiz 

Martha Mena 

José Martínez 

Yamile Gómez Olmos 

 

Contralor estudiantil 

 

Comités de apoyo  

 

Comité de convivencia escolar ley 1620/13 

Yobani Antonio Mejía - Rector  

José Luis Moreno – Coordinador 

Judith Rodríguez – Orientadora Escolar 

Rocío  Forero – Docente 

Magnolia Moreno – Madre Familia 

Mariana Pineda: Personero Estudiantil 



 

 Valentina Rico - Representante de los estudiantes 

 

Comité de Evaluación y Promoción Sede Principal Decreto 1290/09 

José Luis Moreno – Coordinador                                                                                                                          

Gabriel Cantor – Director Grado 10º 

Diego Yepes – Director Grado 11º 

Nelly Bermúdez – Directora grado 602 

Orlando Guasca – Director Grado 802 

José Monterrosa – Director Grado 701 

Johana Parra – Directora grado 702 

Pedro Perilla – Director Grado 9º 

Felipe Pedraza – Director grado 801 

Nidia Rojas - Directora Grado 601 

Gloria Rico – Madre Familia 11º 

Fernando Quevedo – Padre de Familia 702 

Carolina Gutiérrez – Madre Familia 602 

Yubelly Díaz – madre Familia 801 

Lorena Pedraza – Madre familia 9º 

María Gutiérrez – Madre familia 802 

Yolanda Acero González – Madre familia 701 

Vladimir García – Padre familia 10º 

Esperanza Gutiérrez – madre familia 601 

Representante de los estudiantes: Juan David Cantor Forero 

 

Comité de Evaluación y Promoción Sede IEDR Portones 

Coordinador General: José Luis Moreno Sanabria 

Padres de Familia  

 

Grado 601: Hilda Saray 

Grado 701: Rosa Zamora 

Grado 8º: Milena Castro 



 

Grado 9º: Milena Beltrán 

Grado 10º: Miriam Arias 

Grado 11º: Carolina Galindo 

Docentes sede  

Álvaro Pérez 

Carolina Gutiérrez 

Alicia Borray 

Claudia Messier 

 

Comité del área técnica 

Rector  

Coordinador General 

Docentes del área Técnica: Nelson Uribe, Johanna Parra 

Dos representantes de los estudiantes (uno de grado décimo y uno de grado undécimo) 

Padre de Familia: Viviana González  

Padre de Familia: Lorena Beltrán 

Padre de Familia: Milena González 

 

 

 

 

Convenios Interinstitucionales: 

En referencia con los convenios, establece el MEN2, 4Una educación de esas 

características demanda instituciones educativas con estrategias para conocer a sus jóvenes, 

para apoyarlos en la definición de sus proyectos de vida y para orientarlos para la toma de 

decisiones al terminar la educación media. Les ofrece oportunidades para conocer el mundo 

real tanto productivo como académico y los acompaña durante la transición que implica el 

paso a la formación para el trabajo o la educación superior. 

 

 
2  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos para la articulación de la educación media. Santa 

fe de Bogota. Pág. 42 



 

En tal sentido, las instituciones de educación media deben, con apoyo de distintos aliados: 

• Diseñar e implementar procesos de orientación académica y socio-ocupacional 

dirigidos a sus estudiantes 

• Realizar prácticas, visitas, observaciones en espacios productivos reales 

• Abrir sus puertas a líderes empresariales y sociales para compartir sus proyectos de 

vida con los jóvenes 

• Facilitar procesos de intermediación laboral y acercamientos con la oferta de 

educación para el trabajo y la educación superior 

• Informar a sus estudiantes sobre las oportunidades de becas de estudio, las 

posibilidades de acceder al crédito educativo tanto de la banca privada como de los 

fondos oficiales. 

 

Este escenario educativo se hace posible gracias a la articulación de la educación 

media con la educación para el trabajo y la educación superior, con la participación de otros 

actores vinculados a sectores y programas estratégicos en las regiones para visualizar 

oportunidades actuales y potenciales.  

 

Un sistema educativo articulado contribuye a la innovación, la paz y la 

competitividad, en tanto abre oportunidades para el desarrollo del proyecto de vida de los 

jóvenes. Consolida el talento humano requerido en las regiones para atender las exigencias 

del país para insertarse en el mercado internacional, para adelantar apuestas productivas 

locales, regionales, para construir las agendas propias de desarrollo y para atender a las 

demandas sociales.  

 

Atendiendo a los anteriores  lineamientos, en la institución se han logrado establecer 

los siguientes convenios que buscan entre otros propósitos brindar oportunidades a nuestros 

egresados para continuar con sus estudios superiores o técnicos.  

 

ICSEF  

 En el convenio celebrado con esta institución se han establecido una serie de 

propósitos y acuerdos a saber: 



 

  Se registra el proceso de integración por medio de la homologación de contenidos de 

áreas, para los programas de gastronomía, Hotelería y Servicios y transformación de 

alimentos. 

 Contribuir de manera conjunta a satisfacer la demanda de formación técnica 

profesional, el mejoramiento de la calidad educativa y potenciar la formación para el trabajo, 

la inserción de egresados en el mundo laboral y la inserción en la cadena formativa 

 Desarrollar programas de estudio, consultorías, asesorías proyectos y acciones 

conjuntas que permitan fortalecer y ampliar el campo de acción del ICSEF y de la institución  

para fortalecer la misión y complementación profesional de los programas de ambas 

instituciones 

 Fortalecer la pertinencia de la oferta educativa acorde con la demanda laboral y las 

potencialidades productivas de la región. 

 Otorgar descuentos especiales a las estudiantes egresadas, docentes y personal 

administrativo  que se matriculen en cualquiera  en cualquiera de las carreras ofrecidas por 

el ICSEF 

   

SENA  

 El convenio con el SENA, permite desarrollar un proceso de inmersión al mundo 

productivo de los estudiantes desde el grado 10 y laboral para nuestros egresados, de tal 

forma que adquieran competencias para vincularse al mundo del trabajo o continuar su 

proceso de aprendizaje y se conviertan en agentes que le generan valor, utilidad y riqueza a 

el municipio,  la sociedad y al país. 

 En este sentido se certifica sobre el manejo de alimentos (frutas, verduras y carnes), 

maquinaria y equipo, limpieza y desinfección de áreas. 

 

Cámara de Comercio de Bogotá 

 Desde el año 2012 la Institución se ha integrado con la Cámara de Comercio de 

Bogotá a través HERMES que es un programa pedagógico el cual brinda herramientas y 

promueve las competencias sociales en los jóvenes para la transformación del conflicto 

escolar, a partir de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) 



 

 Este programa del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB busca que docentes 

y directivos de las diferentes instituciones académicas sean quienes formen, en cada una de 

sus comunidades educativas, a los gestores del conflicto. 

 Esta iniciativa es en una oportunidad para que los educadores comprometidos con la 

problemática de los jóvenes en formación desarrollen nuevas opciones formativas para 

formar ciudadanos que tengan  las competencias y habilidades necesarias para orientarse con 

principios de paz, respeto y tolerancia. 

 

Características 

El Programa Hermes cuenta con varias estrategias y componentes dentro de sus 

planteamientos, entre ellos: 

• Está dirigido a la comunidad educativa: niños y niñas. 

• Busca prevenir los enfrentamientos escolares y promover la solución pacífica de los 

conflictos.  

• Crea espacios de reflexión y auto observación dentro de la comunidad educativa. 

• Establece diversos procesos de aprendizaje acompañado de talleres y de materiales 

que facilitan su labor frente al conflicto.  

• Establece mecanismos que garantizan la sostenibilidad y continuidad del programa 

seleccionado a largo plazo. 

• Responde  al compromiso Social  a partir del fortalecimiento de la calidad de vida. 

En la actualidad se encuentran en fase de capacitación algunos docentes y los 

estudiantes de grado noveno quienes se preparan para ser los conciliadores de la institución 

y de esta manera apoyar el proceso convivencia y atender a la normatividad vigente como la 

ley 1620/13. 

Gestión Administrativa 

En la institución educativa, la Gestión administrativa se halla orientada a proveer los 

recursos financieros, físicos, logísticos y humanos necesarios a la prestación del servicio 

educativo. En esta área se analizan la capacidad de la institución para guiar sus sistemas de 



 

apoyo en beneficio del quehacer pedagógico, y la manera como la administración fundamenta 

su razón de ser en función de las demandas de la Gestión académica. 

 

Objetivos de la Gestión Administrativa. 

 

Por esta razón, es importante señalar que en este apartado se incluyen los procesos 

requeridos para el funcionamiento ordenado de la institución educativa y que a continuación 

se exponen. 

• Apoyo financiero y contable: identifica los procesos de administración de los recursos 

financieros y su respuesta a las prioridades y necesidades institucionales del proyecto 

educativo; informa del manejo de la documentación e información contable y del uso 

de éstas en la planeación financiera en la institución. 

 

• Apoyo a la gestión académica: se orienta a la administración de la información y los 

procesos para el apoyo a la gestión académica de la institución y examina la agilidad 

y confiabilidad, tanto en el proceso de matrícula como en la expedición de 

constancias, certificados, boletines de notas y otros documentos. 

La matrícula se lleva a cabo a través del SIMAT y en físico en cada una de las sedes, 

se expiden certificados y constancias a través de la secretaria general y los boletines son 

gestionados desde la coordinación académica a través del SIGES de la secretaria de 

educación de Cundinamarca. En cuanto a la documentación se siguen los lineamientos de 

gestión documental y ley de archivos.  

• Administración de recursos físicos: busca garantizar la existencia y disponibilidad de 

recursos físicos (laboratorios, biblioteca, talleres y salas de informática, entre otros) 

y otros suministros que sirvan de herramientas para el aprendizaje escolar. 

En cuanto a este apartado la Institución cuenta con un laboratorio de alimentos dotado 

con los instrumentos y elementos necesarios para el proceso de alimentos, tres aulas de 

computo con las adecuaciones físicas para conexión a internet, computadores personales y 

tabletas digitales que son usadas en las diferentes áreas para hacer mas interactiva la clase y 

acercar a los estudiantes a los avances tecnológicos. 



 

Así mismo,  se han adecuado tres aulas de audiovisuales donde estudiantes, profesores 

y padres de familia pueden hacer uso para realización de clases, reuniones, eventos 

estudiantiles, estas aulas cuentan con Video Beam y un Smart tv. Se cuenta con aula de 

tecnología llamada Galileo donde se desarrollan clases que acercan al estudiante a observar 

los principios básicos de funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos, 

neumáticos, eólicos, de energía solar y robótica. 

Los salones de clases son adecuados y óptimos para recibir clases donde la silletería 

y pupitres son provistos por la Secretaria de Educación y el municipio, en cada sede se cuenta 

con restaurante escolar, patios de recreo, baterías sanitarias y dos bibliotecas una ubicada en 

la sede colegio Portones y la otra en la sede principal.  

 

• Administración de la planta física: se orienta a asegurar los requerimientos de la 

planta física de la institución que corresponden a las necesidades identificadas por el 

direccionamiento estratégico. 

En este sentido, se apropian los recursos necesarios y de acuerdo al presupuesto y el 

plan anual de inversión para dar mantenimiento a la planta física y equipos de cada una de 

las sedes, de igual manera se apropian recursos para compras de material de apoyo y 

didáctico. 

  

• Servicios complementarios: provee de programas y servicios que apoyan el desarrollo 

físico, emocional y social de los educandos y facilitan su socialización y proceso de 

aprendizaje. Para ello se cuenta con servicio de biblioteca, restaurante escolar, 

transporte escolar, tienda, orientación Psicológica e intervención con estudiantes a 

través de la oficina de salud pública del municipio y la secretaria de salud del 

departamento.   

 

• Talento humano: se orienta al diseño de políticas y programas que apoyan el 

desarrollo armónico del talento humano en la institución educativa y promuevan las 

competencias para el cumplimiento del proyecto educativo institucional. 

 

•                                                    
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