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CARACTERIZACION INSTITUCIONAL  

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Ubicación geográfica 

 

 

La INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ, se encuentra ubicada en el municipio 

de Sincelejo Está organizada en tres sedes, las cuales se ubican en los barrios Las Flores, 

Petaca y La Palma, que pertenecen a la comuna número 5.  

La sede No 1 o sede principal de la institución tiene su acceso por la  carrera 18 # 19-35, 

denominada Calle Las flores, en la cual se encuentra la parte administrativa, el lote de terreno 

cuenta con una extensión aproximada de   2228, 99 M2 en la parte baja y en la segunda 

planta con un área de 563,92  M2; para un total de  2792,91 M2. La escritura pública es la No: 

266 de  17 de septiembre de 1940 de la Notaria Primera, según la cual se delimita así: al 

frente Calle Real, casa de Andrés Hernández; a la derecha, casa de la Señorita Paternina 
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Mogollón, Julia De Gomezcaseres y el Callejón de Charconcito; en el centro, con el patio y 

solar de José Zucardi; al fondo con casa y solar de Carmen Álvarez, Eduardo Arrazola y 

Tuirán hermanos; a la izquierda, con casa y solar de Isabel Elías Góez y Callejón que conduce 

al barrio El Bolsillo, de por medio con el garaje Ford de García y Zamudio y solar de la señora 

Manuela Díaz. 

La INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ está organizada en tres sedes, las 

cuales se ubican en los barrios Las Flores, Petaca y La Palma, que pertenecen a la comuna 

central o comuna 5.  

La sede No 1 o sede principal de la institución tiene su acceso por la carrera 18 # 18-35, 

denominada Calle Las flores, en la cual se encuentra la parte administrativa, el lote de terreno 

cuenta con una extensión aproximada de   2228, 99 M2 en la parte baja y en la segunda 

planta con un área de 563,92 M2; para un total de 2792,91 M2. La escritura pública e la No: 

266 de  17 de septiembre de 1940 de la Notaria Primera, según la cual se delimita así: al 

frente Calle Real, casa de Andrés Hernández; a la derecha, casa de la Señorita Paternina 

Mogollón, Julia De Gomezcaseres y el Callejón de Charconcito; en el centro, con el patio y 

solar de José Zucardi; al fondo con casa y solar de Carmen Álvarez, Eduardo Arrazola y 

Tuiran hermanos; a la izquierda, con casa y solar de Isabel Elías Góez y Callejón que conduce 

al barrio El Bolsillo, de por medio con el garaje Ford de García y Zamudio y solar de la señora 

Manuela Díaz.  

Esta sede en su jornadas matinal y vespertina, ofrece los grados que corresponden a los 

ciclos de Básica Secundaria y Media Académica y con Modalidad Técnica en Ensamble de 

computadores; la jornada matinal cuenta con 472 estudiantes repartidos en 12 grupos, con 

una densidad de 0.16 estudiantes por metro cuadrados y la jornada vespertina con 356 

estudiantes repartidos en   9 grupos para una densidad de 0.12 estudiantes por metro 

cuadrado. 

En la jornada nocturna ofrece los ciclos CLEI con 135 estudiantes ubicados en 7 grupos para 

una densidad de 0.04 estudiantes por metro cuadrado y los ciclos de Fin de semana 
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educación para adultos con 298 estudiantes organizados en 10 grupos con una densidad de 

0.10 estudiantes por metro cuadrado. 

La sede No 2 Francisco de Paula ubicada en la carrera 22 # 14- 03 Barrio Petaca, tiene una 

extensión de 1378,05 M2, con contrato de compraventa No: 2699 del 18 de diciembre del 

2002 en la notaria segunda, denominado lote El Poblado. Delimitado así: al frente, vía de 

acceso urbanización el poblado; al fondo, con Juan II Ramos: a la derecha, manzana 36; 

izquierda, con manzana 36 o manzana A. esta sede ofrece los grados de transición y básica 

primaria con un total de 280 estudiantes en la jornada matinal con una densidad de 0,20 

estudiantes por metro cuadrado y  en la jornada nocturna, ciclos para adultos con 64 

estudiantes para una densidad de 0,04 estudiantes por metro cuadrado. Este bien inmueble 

tiene 1461 metros cuadrados. 

La sede No 3, sede Concentración La Palma, ubicada en la carrera 24A # 19 A 24con una 

extensión de 3500 metros cuadrados, con escritura pública No: 912 del 30 de noviembre de 

1964 notaria 2. Limita al este 100 metros con la carrera 24D; al oeste 105 metros con la 

carrera 24B; al norte 75 metros con la calle 12 y al sur con calle 13. Esta sede ofrece los 

grados de transición y básica primaria en su jornada matinal con 200 estudiantes con una 

densidad de 0,05 estudiantes por metro cuadrado; en la jornada vespertina, ciclo para adultos 

con 36 estudiantes con una densidad de 0.01 estudiantes por metro cuadrado, y en la jornada 

fin de semana, educación para adultos 17 estudiantes para una densidad de 0,004 estudiantes 

por metro cuadrado. 

1.1.1 Extensión 

 

1.1.2 Clima  

 

Clima tropical seco (Clasificación climática de Köppen: Aw), la temperatura media anual en Sincelejo 

se encuentra a 26.6 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 1164 mm anuales. La distribución de las 

lluvias se presenta en régimen bimodal con máximas pluviosidades en mayo y de agosto a octubre con 

registros mensuales de 150 a 160 mm. El periodo seco va de diciembre marzo con lluvias mensuales 

entre 18 y  40mm. 
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Fuente: http://es.climate-data.org/location/3540/ 

1.1.3 Densidad 

 

Población 236.780 

 

810 C por Kilómetro cuadrado 2.100,2 

 

1.1.4 División Política 

 

1.1.5 Georreferenciación del EE 
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1.2 ASPECTO SOCIOECONOMICO 

 

Para determinar este aspecto el departamento de psicología aplico una encuesta sociodemográfica, la 

cual arrojo los siguientes resultados: 

Del 40.6% de los padres encuestados solo 1 persona trabaja en el hogar, del 38.6% de los 

encuestados 2 personas trabajan en el hogar, del 10.9%, 3 personas trabajan en el hogar, del 2% de 

los encuestados, 4 personas trabajan en la familia, del 3% de los encuestados, 5 personas trabajan en 

la familia y el otro 4% de los encuestados no suministro información al respecto.  El 37.6% de los 

encuestados no tiene hijos trabajando, el 12.9% tiene 1 hijo trabajando, el 5% tiene 2 hijos trabajando, 

el 2% tiene 3 hijos trabajando, el 1% tiene 5 hijos trabajando y el 41.6% no presento información. 

Del total de los encuestados el 62.4% se encuentra desempeñando una actividad económica, ya sea 

como empleado o como trabajador independiente, el 23.8 % no posee información y el   13.9 % se 

encuentra desempleado. 

 Del total de los encuestados el 72.3 % no presentó información y el 27.7 % expresó realizar diversas 

actividades económicas, entre ellas se destacan empleada doméstica, albañilería, artesano, 

comerciante, maestro de obra, manicurista etc.   

Del total de los encuestados el 30.7% tiene como ingreso un salario mínimo, el 38.6 % recibe menos 

de un salario mínimo, el 6,9 % devenga más de un salario mínimo y el 23.8 % no presenta información.   
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INGRESO FAMILIAR 

 

1.2.1 Nivel de Sisben 

61,1% de la población estudiantil, se encuentra en el nivel 1  

 

1.2.2 Estrato socio-económico 

El estrato  socio-económico  de la población es  el 1 y 2. 

 

1.2.3 Voluntad productiva de la región 

 

En la costa Caribe se destacan actividades nuevas como minería y gas. La agricultura tiene un menor 

peso, pero se ha incrementado la ganadería. Barranquilla sigue siendo una ciudad industrial y 

portuaria, actividad que comparten Santa Marta y Cartagena. El turismo constituye una de las 

principales fuentes de la economía Regional. 

 

En cuanto al departamento de Sucre es hoy un departamento ganadero por excelencia con un área 

agrícola estimada de 885.800 hectáreas, de las cuales 756.600 están dedicadas a la cría, ceba y 

levante de ganado bovino. Se destaca el primer lugar en el país, en superficie y producción de tabaco 

negro de exportación. Aunque la economía se ha tercerizado debido que el sector servicios representa 

las dos terceras partes de su Producto Interno Bruto (PIB) y es el gran generador de empleos. 

 

1.2.4 Estado de desarrollo de la región 

 

El Departamento de Sucre basa su economía principalmente en la ganadería y los servicios sociales. 

Sus características geográficas y climáticas son variadas, con unas zonas ricas en agua pero 

anegadizas, donde no existen sistemas de drenajes, y otras secas y carentes de sistemas de riego. 

Este trabajo examina los factores que han frenado su desarrollo económico y social, encontrando una 

producción primaria con bajo valor agregado y deficiente infraestructura física en servicios públicos, 

vías y comunicaciones. Los indicadores  sociales y económicos han mejorado en el transcurso de los 

últimos años pero están rezagados con relación a los promedios del país. Existe un gran potencial en 

la producción agroindustrial, microempresarial y artesanal, pero los productores carecen de recursos, 

presentan deficiencias en la administración de sus negocios y tienen alta intermediación. Las finanzas 

públicas del departamento y sus municipios dependen en alta proporción de las transferencias de la 

Nación, por la poca dinámica de las actividades económicas locales y el alto nivel de pobreza de la 

población. Para lograr un mayor desarrollo es indispensable mejorar la infraestructura económica (vías, 
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aeropuertos, sistemas de drenaje y riego, entre otras) con la cual se aumentará la productividad de las 

actividades actuales y se atraerá nuevas inversiones productivas. 

 

1.2.5 Agenda de competitividad territorial 

 

El Plan Regional de Competitividad tiene como propósito configurar una estrategia concertada que 

permita aunar esfuerzos de las diferentes entidades públicas y privadas del departamento de Sucre 

para configurar un proceso sistémico de fortalecimiento de la Competitividad. Así las cosas, en el 

marco del Documento Conpes 3527 se planteó una metodología de trabajo para la elaboración de 

estos Planes, a partir de la definición de una Visión Departamental y unos ejes estratégicos que 

articulados a la Estrategia nacional 

 

VISION DEPARTAMENTAL En concordancia con la metodología estipulada por el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, se realizaron los talleres pertinentes para la definición de la Visión del 

Departamento y de los Objetivos Estratégicos que la soportan. En este sentido, considerando las 

características propias del departamento de Sucre, durante las mesas de trabajo se propuso por parte 

de los miembros de la Comisión Regional de Competitividad, que el Plan Regional de Competitividad 

debía ser una herramienta que permitiera mejorar la calidad de vida de la población de Sucre, y en esa 

línea debía definirse la Visión del Departamento. De esta forma, se plantea como Visión del 

Departamento: “En el año 2019 el Departamento de Sucre alcanzará un Índice de Calidad de Vida igual 

al promedio nacional, con una economía diversificada y de alto valor agregado y un aparato productivo 

soportado en el sector servicios, una agroindustria líder en la región Caribe y una industria minera 

prominente de carácter regional, producto de una transformación productiva; y consolidando 

transversalmente una estrategia centrada en el mejoramiento del entorno, dando prioridad al 

incremento del capital humano, mejoramiento de la infraestructura, conservación del medio ambiente y 

la estabilidad político administrativa” La anterior visión no sólo se encuentra articulada a la Visión 

Nacional, sino que tomando como referencia el indicador de calidad de vida reportado por el DANE, 

permite la medición en el avance de los objetivos propuestos a partir del desarrollo de los sectores que 

en el departamento de Sucre cuentan con las mayores ventajas competitivas y comparativas. 

 
Objetivos Estratégicos: 
 

Sector de Clase Mundial: Agroindustria  

 Sector de Clase Mundial: Turismo  
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 Sector para salto en productividad y empleo: Minería  

Formalización de la Industria y el Empleo  

Objetivo Transversal: Educación, Ciencia y Tecnología  

Objetivo Transversal: Infraestructura A este respecto vale señalar que la identificación de estos 

Objetivos estratégicos se fundamentó en una lectura detallada de las características 

socioeconómicas del departamento, donde se identificaron aspectos tales como: 

Sucre basa su economía principalmente en la ganadería y los servicios sociales. Sus características 

geográficas y climáticas son variadas, con unas zonas ricas en agua pero anegadizas, donde no 

existen sistemas de drenajes, y otras secas y carentes de sistemas de riego.  

 Producción primaria con bajo valor agregado y deficiente infraestructura física en servicios públicos, 

vías y comunicaciones. Los indicadores sociales y económicos han mejorado en el transcurso de los 

últimos años pero están rezagados con relación a los promedios del país. 

Gran potencial en la producción agroindustrial, microempresarial y artesanal, pero los productores 

carecen de recursos, presentan deficiencias en la administración de sus negocios y tienen alta 

intermediación.  

Las finanzas públicas del departamento y sus municipios dependen en alta proporción de las 

transferencias de la Nación, por la poca dinámica de las actividades económicas locales y el alto 

nivel de pobreza de la población.  

Para lograr un mayor desarrollo es indispensable mejorar la infraestructura económica (vías, 

aeropuertos, sistemas de drenaje y riego, entre otras) con la cual se aumentará la productividad de 

las actividades actuales y se atraerá nuevas inversiones productivas  

 

1.3 ASPECTO DEMOGRAFICO 

Para determinar este aspecto el departamento de psicología aplico una encuesta sociodemográfica, la 

cual arrojo los siguientes resultados: 

El 68.3% de los estudiantes su núcleo familiar está conformado máximo por 5 personas y el 28.7% de 

los estudiantes pertenece a un núcleo familiar que oscila entre 6 y 11 personas y el 3% no presento 

información. 

El 43.6% de los encuestados los padres no conviven, el 55.4% sus padres conviven y el 1% no 

presento información.   

El 3% de las familias encuestadas no tiene hijos, el 34.7% tiene 1 hijo, el 39.6% tiene 2 hijos, el 5.9% 

tiene 3 hijos, el 6.9% tiene 4 hijos, el 2% tiene 5 hijos, el 1% tiene 6 hijos y el 6.9% no suministraron 

información 

De 101 estudiantes encuestados el 78,2% es de género femenino (F), el 21.8% son de género 

masculino.  

De 101 estudiantes encuestados el 6.9% son afrodescendientes, el 10.9% son indígenas, el 2.0% son 

raizal y el 80.2% no manifestó pertenecer a ninguna etnia. 
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Gran parte de los estudiantes encuestados pertenecen a la zona norte y el resto a la zona sur. 

El 23.8% de los encuestados la vivienda es arrendada, el 2% es cedida, el 21.8% es familiar, el 44.6% 

la vivienda es propia y el 7.9% no presento información. 

El   47.5% de los encuestados vive en estrato 1, el 1% en estrato 0, el 14.9% vive en estrato 2, el 

36.6% no presento información del estrato de la vivienda.  

La vivienda donde reside el 92.1% de los encuestados cuenta con servicio de agua, el 3% no cuenta 

con este servicio en la vivienda y el 5% no presento esta información. 

La vivienda donde reside el 95% de los encuestados cuenta con servicio de luz, el 5% no presento esta 

información. 

La vivienda donde reside el 76.2% de los encuestados cuenta con servicio de gas, el 18.8% no cuenta 

con este servicio y el 5% no presento información al respecto. 

La vivienda donde reside el 8.9% de los encuestados cuenta con teléfono fijo, el 86.1% no cuenta con 

este servicio y el 5% no presento información al respecto. 

 La vivienda donde reside el 24.8% de los encuestados cuenta con internet, el 71.3% no cuenta con 

este servicio y el 5% no presento información al respecto. 

Los familiares que residen en la vivienda de los encuestados el 57.4% son bachilleres, el 14.9% 

realizaron la primaria completa, el 15.8% primaria incompleta, el 4% son profesionales y el 7.9% no 

presento información. 

 

1.3.1    Población total:  

 

1.3.1 Población negra: 

1.3.2 Población mulata 

 

1.3.3 Población indígena 

 

1.3.4 Población blanca: 

 

1.3.5 Otras: 

 

1.3.6 Índice de inclusión: 

 

1.3.7 Primera infancia: No 

 

 

1.4 ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECMIENTO EDUCATIVO 
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1.4.1 Misión: 

 

La Institución Educativa José Ignacio López del municipio de Sincelejo - Sucre forma integralmente a 

niños, niñas, jóvenes y adultos, a través de la ciencia, la pedagogía en valores y la tecnología, con 

posibilidades de acceso a la educación superior y al mundo laboral en un marco de mejoramiento 

continúo. 

 

1.4.2 Visión: 

 

Ser reconocida en el año 2020, por la prestación de un buen servicio educativo, fundamentados en la 

implementación de una cultura de mejoramiento continuo, la formación en valores para la sana 

convivencia y la defensa del medio ambiente. 

 

 

1.4.3 Objetivos institucionales 

 

 Lograr el desarrollo de la personalidad de los educandos aplicando procesos de formación integral 
que involucre aspectos éticos, morales, afectivos, cognoscitivos, físicos, valorativos y volitivos, 
para que sea autónomo. 

 

 Formar ciudadanos demócratas con sólida educación en el respeto, en el uso del derecho de la 
participación; para que esté preparado a la convivencia pacífica, pluralista, aprenda a interactuar 
en su mundo de pensamiento divergente y se muestre interesado en la construcción de la paz 
familiar y social. 

 

 Adquirir  conocimientos científicos y técnicos que le permiten conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente. 

 

 Formar educandos investigativos, críticos reflexivos y analíticos, capaces de enfrentar y resolver 
problemas para el mejoramiento de las condiciones de vida escolar y familiar mediante la 
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. 

 

 Respetar la cultura local, regional y nacional, valorándola y participando en la dinámica de la 
misma a través de ideas, creaciones, investigaciones para la transformación requerida. 

 

 Integrar procesos administrativos, pedagógicos, comunitarios e investigativos para la formación en 
la práctica del trabajo que permite la organización de una institución modelo en la educación. 

 

 Formar educandos de manera integral teniendo en cuenta la ciencia, la tecnología, la identidad 
cultural y personal para la formación de ciudadanos útiles así mismo y la sociedad. 
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 Fomentar hábitos de aseo, de comportamiento en sociedad, adecuado a nuevas costumbres, con 
la formación de valores humanos, éticos, morales y cívicos. 

 

 Propiciar acceso a la ciencias, tecnología y al conocimiento a través de procesos investigativos y 
del desarrollo de proyectos pedagógicos y productivos desde las distintas áreas del saber. 

 

 Implementar la ampliación de la jornada académica (jornada única), con el propósito de 
profundizar en el desarrollo de las competencias básicas y específicas desde los diferentes 
saberes, en procura de una mejor calidad educativa. 

 

 Iincluir en el currículo la investigación como estrategia pedagógica apoyada en Tics. 
 

 Mejorar la calidad educativa en la media, específicamente en las competencias básicas de las 

áreas de: matemáticas, lenguaje, inglés y ciencias naturales. 

 

 Mejorar resultados prueba saber  en tercero, quinto y once. 

 

 Reducir factores de riesgo y vulnerabilidad a los que se encuentran expuestos los y las estudiantes 

en su tiempo libre. 

 

Objetivos generales del PEI de la Institución Educativa Jose Ignacio Lopez  
 

Los siguientes son los propósitos y/o objetivos generales del P.E.I. de la Institución Educativa 

José Ignacio López. 

1. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución 

2.    Satisfacer las necesidades y expectativas de los beneficiarios (Clientes) y partes 

interesadas. 

3.    Formar integralmente al estudiante con base en los principios y propuesta educativa de la 

Institución Educativa José Ignacio López. 

4.    Garantizar la sostenibilidad de la Institución a mediano y a largo plazo, para responder a 

las necesidades de proyección y transformación social. 

5.    Fortalecer las competencias del personal para asegurar un óptimo desempeño laboral. 

6.    Establecer acciones tendientes a la defensa del Medio Ambiente. 

 

1.4.4 Principios 

 
Principios epistemológicos 
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La función del proceso educativo, es construir el conocimiento y la adquisición de un 

aprendizaje que le permita al estudiante comprender, analizar, interpretar, explicar su realidad 

física y social. Se debe lograr una integración y un punto de equilibrio entre los objetivos que 

abarcan la formación integral: Los que se preocupan por el desarrollo y la realización del 

individuo y los que se preocupan por la transmisión de técnicas específicas, disciplinarias, 

intelectuales y organismos de conocimiento. 

Se acudirá a diferentes técnicas pedagógicas, sin apartarnos de la pedagogía personalista y 

comunitaria, cuyo espíritu va orientado a cada uno de los individuos para que se realice como 

persona, es decir que alcance el máximo de iniciativa, de responsabilidad, de compromiso y 

de vida espiritual en una actitud responsable y libre con los miembros de la comunidad social 

en la cual se desarrolla. Los estudiantes deben lograr habilidades que impliquen análisis, 

síntesis, observación, hipótesis, crítica y deducción. 

Educando y Educador se deben apropiar de las metodologías de diversas disciplinas 

científicas, de sus principios organizativos y de los fines, ajustándolos a las necesidades 

actuales, teniendo en cuenta las características de la población escolar. 

La Pedagogía de Pierre Faure, plantea los principios de la educación personalizada, según las 

cuales "el hombre es un ser inacabado que tiende a completarse". 

La anterior argumentación, sirve a la Institución, para comprender que se debe mirar al 

estudiante como un ser inacabado, en proceso de formación y auto realización de manera 

permanente, de igual manera se concibe al Educador;  de acuerdo a ello, se debe implementar 

procesos de mejoramiento, de superación personal y profesional, a través de planes, 

proyectos y programas que permitan alcanzar las metas establecidas 

 

 

 

 

Principios sociológicos 
 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación es la integración de 

cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades individuales la 

convierte en un hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 
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constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. El estado Colombiano  ha definido 

con claridad los fines y objetivos de la educación  en todos sus niveles y se ha identificado la 

función educativa de la sociedad desde la misma constitución política nacional. 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de educación transformen 

sus misiones y objetivos para poder cumplir responsablemente con la preparación, 

recalificación y formación continúa de los  recursos humanos que exige la reestructuración en 

los planes y programas de formación. Por tanto, la formación profesional, técnica, tecnológica, 

o educación para el trabajo,  debe lograr una preparación para la investigación, el desarrollo, 

la aplicación y la transferencia de tecnologías adecuadas a los contextos, lo que implica una 

formación que responda a la magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido 

accionar con criterio propio 

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento de las funciones del 

docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene la labor científico metodológica, dada la 

complejidad de los problemas profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una 

actividad científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca en niveles 

superiores la efectividad social en la  toma de decisiones para ofrecer la respuesta más 

efectiva a cada situación, en una aplicación cada vez más consciente y rigurosa de los 

métodos científicos en el proceso docente educativo, lo que conduce a la construcción y 

enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una ética que se caracteriza por poseer  los 

valores y cualidades morales que deben ser cultivados por los docentes para beneficio de la 

sociedad.  

La función del docente en su rol de educador trasciende el marco institucional para erigirse 

desde las relaciones institución – sociedad, para satisfacer las necesidades espirituales del 

individuo 

 

 

 

 

 

Principios psicológicos 
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Las relaciones entre Pedagogía y Psicología tienen en común al hombre, la Psicología para 

estudiarlo y la Pedagogía  para formarlo.  

 

La Psicología hace su aporte a la educación en la aplicación de procesos de evaluación, 

diagnóstico e intervención ante las necesidades educativas de los estudiantes, de igual 

manera aporta significativamente para la  Orientación vocacional y profesional,  el 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, la  Orientación y educación familiar 

y comunitaria y la  Investigación. 

 

En la labor cotidiana del profesional orientador de procesos educativos,  la Psicología de la 

Educación no es la única ciencia útil, pero juega un papel fundamental porque la subjetividad 

de profesores y alumnos puede ser manejada de forma correcta o incorrecta, dejando 

resultados positivos o negativos si no se manejan de manera equitativa y justa 

El centro del proceso educativo en la Institución JOSÉ IGNACIO LÓPEZ, es el estudiante y 

como tal merece la atención de todos quienes de una u otra forma están vinculados a la 

actividad educativa: (Directivos, administrativos Docentes). 

La adaptación del educando, su inserción en el mundo de hoy y del futuro, requiere de una 

pedagogía abierta y activa, donde lo personal se considere en primer plano para lograr que 

ese ser humano que está en proceso de formación, sea capaz de responder a los 

compromisos que tiene a nivel personal, familiar, institucional y social. Que sea responsable 

de su propio progreso, que sea capaz de participar directamente en su proyecto de vida 

personal, que sea auténtico y que basándose en los valores construya su futuro. 

La institución educativa tiene el compromiso y la obligación de involucrar a todos los docentes 

para asumir el compromiso adquirido, actuando siempre con ética, profesionalismo y 

responsabilidad. 

Es preciso que la pedagogía involucre la totalidad de la persona, de ahí la necesidad de lograr 

que la estrategia educativa abarque los aspectos personales: 

Importancia de una toma de conciencia personal de sí mismo. 

Capacidad de respuesta libre y personal. 
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Importancia del descubrimiento personal de los valores y la capacidad de compromiso. 

Importancia de asumir personalmente los valores descubiertos, para lograr actuar en un medio 

social y comunitario. 

Importancia de crear y participar en la auto realización de un proyecto de vida. 

Ser libre y manejar con rectitud esa libertad. 

Asumir responsablemente los compromisos derivados de su formación Académica y técnica 

para su desempeño laboral y social 

Manejar un perfil laboral, con ética y moral  

Aceptar las diferencia de género, de raza, de opinión y de credo  

El desarrollo total se logrará en los siguientes aspectos: 

Socio-emocional (afectividad). 

Intelectual. 

Psico motricidad. 

Lenguaje. 

Para acudir a un enfoque adecuado y práctico, es necesario estudiar a fondo el pensamiento 

de Piaget en relación al desarrollo del pensamiento, quien para lograr entender la forma que 

adopta el desarrollo de los procesos lógicos en el ser humano, pasando por la coordinación de 

las acciones en el período sensorio-motriz hasta el de las operaciones lógico matemáticas en 

el nivel de pensamiento conceptual acude al agrupamiento.  

Como señala Piaget, el origen de la inteligencia no está en el pensamiento verbal, sino en algo 

muy anterior que es la manera en que se coordinan las acciones del hombre, de acuerdo con 

principios lógico matemático, a manera de una lógica operatoria, durante el período sensorio-

motriz. 

El estudiante del JOSÉ IGNACIO LÓPEZ, atraviesa por el periodo del desarrollo de la 

Inteligencia, de operaciones abstractas, según Piaget, lo cual indica que está  en condiciones 

de hacer análisis, síntesis, abstracciones, hipótesis, generalizaciones, argumentaciones 

lógicas, deducciones, inferencias, analogías complejas, etc. Tener en cuenta estas 

características intelectivas permiten desarrollar los programas acordes con las posibilidades y 

potencialidades de los educandos, así como atendiendo sus intereses y necesidades. 
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Principios pedagógicos 
  

La pedagogía activa permite establecer una organización  docente dirigida a eliminar la 

pasividad del alumno, la mera recepción, la memorización de conocimientos trasmitidos, 

utilizando una didáctica de respuesta, necesidades internas que enseña entre otras cosas a 

vencer de manera consciente las dificultades. Por consiguiente, esta pedagogía provoca un 

movimiento de reacción y descubrimiento ya que en la misma el profesor facilita la actividad, 

observa y despierta el interés  mediante la utilización de Métodos Activos  a través de uso de 

situaciones problemicas resultando el alumno el sujeto activo y el profesor un facilitador del 

proceso. 

Estas tendencias pedagógicas contemporáneas conciben a un profesor autentico en sus 

relaciones con los alumnos. Un maestro vivo que sea respetado y valorado positivamente por 

sus estudiantes, siendo capaz de reflexionar conjuntamente con ellos. Este profesor tiene que 

lograr que los estudiantes no lo perciban como la autoridad fría, como aquel que divide al 

grupo en buenos y malos (aceptando a unos y rechazando a otros), ya que siempre termina 

sobre valorando a los buenos, lo que puede tener trastornos a su personalidad y a su vez 

inseguridad a los llamados malos lo que en ocasiones trae frustraciones, de ahí resulta 

fundamental que el profesor como facilitador acepte a los alumnos tal y como son, con sus 

virtudes y defectos y sepa orientarlos de acuerdo a sus posibilidades reales y necesidades 

(trabajo diferenciado). 

Por lo antes expuesto se puede inferir que el alumno debe aprender a aprender. 

Estas reflexiones realizadas con antelación no están encaminadas a que los profesores dejen 

utilizar métodos y estilos de trabajos propios de la pedagogía tradicional ya que existen 

determinados contenidos que tienen que tratarse a través de ellos, lo que sí es vital es la 

utilización de aquellos que verdaderamente sean más útiles. Teniendo presente que entre 

otras cosas la pedagogía activa permite desarrollar el pensamiento lógico del alumno aspecto 

indispensable dentro del proceso docente-educativo. 



 
 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema de 

Gestión de Calidad 

FECHA: 24 -05-2019 

Versión: 4 

Formuló: Comunidad 
Educativa 
Aprobó: Yolanda Flórez 
Duran 

Página 19 de 419 

 

De las anteriores reflexiones corresponde primeramente proponer una Tipología de clases que 

establezca las divisiones de los mismos atendido a la pedagogía que en ellos se utilice, a lo 

que correspondería:  

Clases tradicionales  

Clases novedosas o activas  

Clases combinadas.  

Pero todas en procura del alcanzar el desarrollo de competencias (Básicas, Ciudadanas y 

Laborales)en los estudiantes. 

Se considera necesario dejar bien claro que la utilización de uno u otro tipo de clase, tiene que 

estar en dependencia de las necesidades reales y objetivos ya que el establecimiento de un 

determinado modelo limitará la creatividad y pensamiento activo, por lo que de hecho 

establecerá un patrón rígido, carente de lógica y razón. 

La utilización lógica y racional de una pedagogía activa posibilita la estimulación de la 

imaginación del estudiante, exacerba su curiosidad haciendo real el establecimiento de una 

moral de igualdad entre el profesor y el estudiante lo que de hecho hace realidad su 

participación activa y consciente. 

Se considera que tiene que estar presente en la gestión  educativa aquello que garantiza las 

reflexiones del docente como facilitador del proceso  a quien le corresponde tener presente la 

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO vista como lo que el alumno pueda hacer conjuntamente 

con el profesor, lo que vemos directamente relacionado con el ESTILO DE ENSENANZA DE 

MANDO DIRECTO, METODO DIDACTICO CONDUCIDO y aquello que le es accesible  a los 

estudiantes,  a los estilos de enseñanza de Descubrimientos guiados, basado en la iniciativa 

del alumno, estilos que interactúan o se patentizan mediante la utilización de métodos 

didácticos semi-conducido y no conducido o exploratorio. 

Por otro lado es oportuno tener un factor que también se programa o planifica en dependencia 

al procedimiento de una u otra pedagogía y es la Evaluación. Comenzando al respecto citando 

a Blázquez Sánchez que expone: Evaluar consiste en atribuir un valor, un juicio sobre algo o 

alguien, en función de un proyecto implícito,  un juicio,  o partir de una comparación y tomar 

una decisión al respecto. 
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En el objetivo de evaluar esta conceptualización expuesta  se parte de dos tendencias 

presentes en la evaluación formativa, referida a la NEOCONDUCTISTA fundamentada en lo 

externo y la COGNITIVISTA basada en la juventud, así es como en logros de los educandos 

sobre la base de sus posibilidades reales y se expone esta ya que la importancia de la 

recogida de información la vemos en la individualidad al momento de emitir un juicio y tomar 

una decisión tomando en consideración precisamente estas potencialidades de los 

estudiantes. Este otro análisis  hace pensar en el vínculo entre la pedagogía activa y la 

tendencia cognitivista de la evaluación. 

Existe  una relación entre  la Pedagogía Activa  como la TEORIA DE  APRENDIZAJE Y 

ESTILOS DE ENSENANZAS, es decir este tipo de pedagogía permite la puesta en práctica de 

una teoría cognitivista que en relación tiene presente o parte de la persona,  vista dentro de un 

ambiente psicológico proyectado a través de una interrelación profesor-estudiante y que a su 

vez contempla la motivación como elemento esencial al tomar en consideración la necesaria 

relación entre necesidad y motivo o entre aspiraciones o realidad.  

La pedagogía tradicional se relaciona con la teoría conductista que parte del organismo en su 

vínculo entre estimulo-respuesta, de ahí va a un ambiente físico biológico, teniendo a su vez 

presente la relación entre el profesor y el alumno y como una resultante el mando directo que 

aunque en determinadas ocasiones se hace necesario, su excesiva o única utilización nos 

hace posible la activa, consciente y creativa participación de los estudiantes como gentes 

verdaderamente activos y protagónicos dentro del proceso docente-educativo. 

Es por lo expuesto que se otorga una extraordinaria importancia a la participación consciente 

del estudiante en su propio proceso de aprendizaje  ya que la conciencia constituye el nivel 

rector en la vida psíquica del hombre;  con el proceder pedagógico se rinde igualmente el 

desarrollo independiente y creativo de los estudiantes, que estén preparados para reflejar de 

modo consciente la realidad y regular sobre el medio, transformándolo y en la misma medida 

influir sobre sí mismo transformándose. 

Por las razones expuestas se concibe para la Institución educativa José Ignacio López  un 

Modelo pedagógico DESARROLLISTA COGNITIVO. 
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1.4.5 Valores 

 

Los valores corporativos de la Institución Educativa José Ignacio López se traducen en: 

 Puntualidad. 

 Actitud positiva. 

 Actitud pro-activa. 

 Respeto por la dignidad humana. 

 Tolerancia. 

 Sentido humanista. 

 Pluralidad e inclusividad. 

 Responsabilidad con los conocimientos y la Institución. 

1.4.6 Estructura orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema de 

Gestión de Calidad 

FECHA: 24 -05-2019 

Versión: 4 

Formuló: Comunidad 
Educativa 
Aprobó: Yolanda Flórez 
Duran 

Página 22 de 419 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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MAPA DE PROCESOS 
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1.4.7 Sistema de trabajo: Por gestión 
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2. COBERTURA 

 

2.1 OFERTA EDUCATIVA 

 

 

2.1.1 Preescolar:  46 estudiantes 

2.1.2 Básica primaria: 280 estudiantes 

Básica secundaria: 524 estudiantes  

Metodología GEMPA: 49 estudiantes 

 

2.1.3 Media Académica: 165 estudiantes 

2.1.4 Ciclos, educación para jóvenes y adultos: 594 estudiantes. 

 

2.2 METODOLOGIAS O PROYECTOS QUE ATIENDEN LA COBERTURA PARA POBLACIONES 

ESPECIALES 

 

2.2.1 Aceleración del aprendizaje: No 

 

2.2.2 Post primaria: No 

 

2.2.3 Otros: Geempa, Educación para adultos por ciclos(Decreto 3011) y PTA 

 

GEEMPA (Grupo de Estudios sobre Educación, Metodología de Investigación y Acción. 

 

La atención educativa de las personas con discapacidad   cognitiva es una obligación del estado, 

según la constitución política de Colombia de 1991, las leyes 115  de 1994  que busca la integración 

social y académica del servicio educativo.  El decreto 361  de 1997 y 715  del 2001; decretos 

reglamentarios 1860 de 1994 y 2082  de 1996 y la resolución 2565 del 2003  entre otros ,  las normas 

anteriores se estructuran mediante la política  pública  (2003)  y la política social (Corpes 80 de 2004)  

Igualmente el decreto 366 del 2009 que reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico 

para  la atención de los estudiantes  con discapacidades o con talentos excepcionales en el marco de 

la educación inclusiva.  

 

Los modelos educativos flexibles surgen en la búsqueda de inclusión y permanencia en el sistema 

educativo de personas con pocas posibilidades en el servicio educativo regular. Estos modelos son 

alternativas pedagógicas que permiten atender a poblaciones diversas o en condiciones de 

vulnerabilidad, se caracterizan por contar con propuestas pedagógicas, metodológicas y didácticas 

coherentes entre sí y con las necesidades de la población  a la que está dirigido; cuentan con procesos 

de gestión, administración, capacitación y seguimientos definidos, además de materiales didácticos 

que responden a las posturas teóricas que los orientan 
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Algunos de los modelos educativos flexibles que se promueven desde el MEN dan respuesta a las 

necesidades específicas. 

 

El método GEEMPA surge como un método de inclusión en la Institución Educativa José Ignacio López 

para apoyar a estudiantes con necesidades educativas especiales,  la  inclusión ha surgido con fuerza 

en los últimos años para hacer frente a los altos índices de exclusión y discriminación y a las 

desigualdades educativas  estas metodologías  buscan conceder  el  derecho  a  la  educación  a  

todos  aquellos  que,  por diferentes   causas,   están   excluidos   ( ya sea porque presentan alguna 

discapacidad, o porque no habían accedido al servicio educativo ),  ello implica la   adaptación  de  la  

enseñanza  a  la  diversidad  de  necesidades educativas  del  alumnado,  que  son  fruto  de  su  

procedencia  social  y  cultural  y  de  sus características individuales en cuanto a motivaciones, 

capacidades e intereses 

 

El método GEEMPA ha beneficiado a miles de estudiantes de clases populares o con limitaciones 

cognitivas, como el síndrome de Down. En Colombia, el Ministerio de Educación. Adiestró a profesores 

de 10 departamentos en el 2005 y su método ha beneficiado a más de 15.000 estudiantes, sobre todo, 

de colegios oficiales,  El método emplea principalmente la lúdica en la enseñanza para activar 

procesos de producción escrita, lectura comprensiva, pensamiento lógico matemático y convivencia 

pacífica, superando al tradicional que impulsa la lectura y escritura automática o memorística.  

 

El programa  Nace hace 38 años en Brasil, su propuesta pedagógica- didáctica  llega a Colombia  en el 

2005 es una alfabetización flexible basada en la lógica de los procesos de aprendizaje  de los 

estudiantes y no en la lógica de los contenidos  de lo que se va a enseñar  por eso se dice que se 

apoya claramente  en el pos constructivismo.  

 

Utiliza cuatro vertientes para el aprendizaje: cuerpo, inteligencia, deseo y organismo. La diferencia 

entre el primero y el último radica en que con el cuerpo nos expresamos y relacionamos y el organismo 

es como la casa que lo alberga todo. El modelo enfatiza también en el cómo y en el por qué, y 

garantiza un proceso de alfabetización exitoso. La didáctica se caracteriza por la creación de  un 

ambiente que tiene muchos materiales escritos donde niños  y jóvenes hacen contacto con todas las 

letras  y con cualquier palabra simultáneamente se aprende de la interacción  con los otros  y de la 

riqueza de los intercambios. El estudiante se siente autor de la construcción de su conocimiento.  

 

El Geempa no enseña la respuesta, sino la pregunta. “Eso cambia radicalmente la enseñanza, 

suministra nuevas posibilidades de éxito y se convierte casi en la única posibilidad para los alumnos de 

las escuelas públicas Explica que el descubrimiento de Piaget “que afirma que entre la percepción y el 

conocimiento hay una construcción, cambió radicalmente la enseñanza porque nos aclaró que 

aprender es un proceso interno de cada persona y no algo que se ofrece listo desde afuera, como se 

cree hasta hoy la enseñanza convencional”. Con el método se logra alfabetizar el 100 por ciento de los 

alumnos entre tres y cinco meses”. 
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Geempa es una propuesta metodológica que implementa la realización de actividades precisas y 

reiterativas trascendentes de lo memorístico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-

escritura haciendo el análisis de cada palabra en torno a las letras y cantidad que la conforman, las que 

la inician y terminan, su secuencia y demás posibilidades. Con esta metodología o propuesta didáctica 

se tendrá en cuenta la lógica del aprendizaje de los estudiantes y no la delos contenidos a enseñar. Es 

decir que la idea será tener en cuenta la experiencia y formas de interacción que con el conocimiento 

muestren los niños y las niñas del grado 1-2. A partir de lo que el material dispuesto les vaya 

generando en el mejoramiento de su proceso de lectura y escritura. 

 

En GEEMPA se trabajan  los esquemas de pensamiento, no se organizan unidades didácticas sino 

contextos semánticos, que son temáticas significativas, corresponden a la realidad que viven niños y 

niñas en la institución, familia y comunidad.   La metodología GEEMPA se caracteriza por la creación 

de un ambiente rico de materiales y de acciones de lectura y escritura, donde niños y niñas  hacen 

contacto con todas las letras y con cualquier palabra,  simultáneamente se aprende de la interacción 

con los otros y de la riqueza de los intercambios.  El alumno se siente autor de la construcción de su 

conocimiento.   

 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La institución en el pasado implemento metodologías como; aceleración del aprendizaje y CAFAM. En 

esta ocasión en búsqueda de ofrecer una alternativa a niños y niñas de la básica primaria que estando 

en extra-edad no han alcanzado las competencias lecto-escriturales, lo que no les permite acceder a 

otros saberes del conocimiento humano. Por lo anterior expuesto y luego de un estudio sobre 

estrategias alternativas, decide implementar la estrategia GEEMPA para el año 2019, el cual está 

apoyado además de la docente capacitada de esta metodología, con un equipo bienestar estudiantil, 

conformado por una psicóloga y trabajadora social. 

Fuente: Web. MEN.  
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y  ADULTOS 
 
 
 

PROGRAMAS DE JOVENES Y ADULTOS 
(Reglamentado por el decreto 3011) 

 
 
PRESENTACIÓN  
 
La Institución Educativa José Ignacio López adopta el programa de educación para jóvenes  y adultos 

,tomando en cuenta  las normas que lo dispongan en el decreto 3011  de  19 de octubre 1997, el cual 

establece  que “la educación  de  jóvenes y adultos es  el conjunto de  procesos y de acciones  

formativas organizadas  para atender  de  manera  particular las  necesidades y  potencialidades de las 

personas que por diversas circunstancias    no cursaron los niveles, grados en la educación regular 

durante  las edades correspondientes  para cursarlos o de aquellas  personas que deseen mejorar su 

calidad de vida enriquecer  su conocimientos y mejorar  sus competencias técnicas y 

profesionales”.(Art. 2).  

 

Para la implementación de este programa la institución tiene   en cuenta los siguientes principios 

básicos:    

 
 El desarrollo humano integral  

 La pertenencia .que  valoramos  en su proceso  formativo  

 Flexibilidad .según  el medio cultural, social y laboral  

 Participación. Que  les aseguren el proceso formativo desarrollando  su autonomía y sentado de 

responsabilidades que les permitan actuar libremente  

  
OBJETIVOS 
 
Objetivo general  
 

 Fomentar el desarrollo ambiental, social y comunitario en jóvenes y adultos mediante el desarrollo 

de habilidades, actitudes y conocimientos.  
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 Promover desarrollos socios afectivos en los jóvenes y adultos para que fortalezcan la conciencia 

de la propia dignidad, enriquezcan la personalidad e impulsen la integración social. 

. 
Objetivos específicos  
 
 Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario. 

 
 Fortalecer de una ciudadanía moderna y democrática y tolerante, de la justicia, la equidad de 

género. 

 
 Valorar  los derechos  humanos y el respeto hacia los demás 

 
 Contribuir mediante proceso de formación, alternativo flexibles que fortalezcan el desarrollo del 

conocimiento y habilidad para la vida. 

 
 Desarrollar  actitudes  y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el uso del tiempo libre y 

la  libertad  nacional  

 
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA PARA JOVEN Y ADULTO 
 
La creación del programa de jóvenes y adultos se fundamenta en la necesidad de nuestra comunidad 

educativa y del entorno, puesto que existe una demanda insatisfecha de población sin finalizar estudios 

en sus diferentes niveles: básica, secundaria y media. Por tal razón, es nuestro deber social hacer la 

proyección hacia la población este tipo de población y promover la implementación del programa, con 

el propósito de contribuir con la formación para jóvenes y adultos, especialmente, para nuestra área de 

influencia.  

 

Este programa está dirigido a padres de familias, hermanos, residentes de los barrios circunvecinos y 

acudientes, que tengan su proceso formativo incompleto y las edades ajustadas y demás requisitos 

contemplados en los artículos 15 y 23 del decreto 3011 de 1997.  Por otro lado, busca desarrollar una 

actitud transformadora en su contexto y asegurar un mejor apoyo y cambio en la población escolar, en 

la que los hijos o cualquier otro parentesco sanguíneo o civil sirva de ejemplo de superación y la 

búsqueda continua hacía de una calidad de vida.  

 

La institución ofrece el servicio en jornada sabatina, con cuatro (4) ciclo lectivos (ver Tabla 1)   con una 

intensidad de 40 semanas distribuidas en 2 semestres. En Cada ciclo lectivo se trabajan actividades 

pedagógicas relacionadas con el desarrollo de las áreas obligatorias  y fundamentales. 

 

Es un programa flexible semipresencial con un 50% de sus actividades escolares. 
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Tabla 1. Grupos por ciclo Nocturna Sede Principal 

Ciclos (Decreto 3011) 
Cantidad 
Grupos 

Ciclo III (6° y 7°)         1 

Ciclo IV (8° y 9°) 1 

Ciclo V (10° y 11°) 2 

Total grupos 4 

 
 
 
 

Tabla 2. Grupos por ciclo Nocturna Sede Francisco de Paula Santander  

Ciclos (Decreto 3011) 
Cantidad 
Grupos 

Ciclo III (6° y 7°) 1 

Ciclo IV (8° y 9°) 1 

Ciclo V (10° y 11°) 2 

Total grupos 4 

 
Tabla 3. Grupos por cicloFines de Semana Sede Francisco de Paula Santander 

Ciclos (Decreto 3011) 
Cantidad 
Grupos 

Ciclo II (4° y 5°) 2 

Ciclo III (6° y 7°) 2 

Ciclo IV (8° y 9°) 2 

Ciclo V (10° y 11°) 3 

Total grupos 9 

 
 

Tabla 4. Grupos por ciclo  Fines de semana Sede Principal 

Ciclos (Decreto 3011) 
Cantidad 
Grupos 

Ciclo III (6° y 7°) 2 

Ciclo IV (8° y 9°) 2 

Ciclo V (10° y 11°) 3 

Total grupos 7 

 
 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
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El programa cuenta con _____ estudiantes entre jóvenes y adultos matriculados, así como se relaciona 
en la tabla 2. 

 
Tabla 5. Número de estudiantes según ciclo Nocturna Sede Principal 

CICLO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

III 22 

IV 26 

V 46 

TOTAL 96 

 
 Tabla 6. Número de estudiantes según ciclo Fin de semana Sede Principal 

CICLO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

III 51 

IV 69 

V 72 

TOTAL 192 

 
 
Tabla 7. Número de estudiantes según ciclo Nocturna Sede Francisco de Paula Santander 

CICLO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

III 15 

IV 30 

V 30 

TOTAL 75 

 
Tabla 8. Número de estudiantes según ciclo Fines de Semana Sede Francisco de Paula Santander 

CICLO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

II 32 

III 48 
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IV 60 

V 62 

TOTAL 231 

 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE APOYO Y DIDÁCTICO 

 

La Institución cuenta con espacio físicos disponible para  el desarrollo del programa. Se habilitó las 

aulas , el cual consta  

 
 Materiales educativos contextualizados que están de acuerdo al enfoque pedagógico del modelo y 

deben basarse en los referentes de calidad educativa nacional. 

 Guías o instrumentos de auto aprendizaje. 

 Materiales didácticos que refuerzan los contenidos educativos. 

 Biblioteca que complementa el proceso con literatura afín al grupo de adultos focalizado, textos de 

las diferentes áreas, material de apoyo y actualización docente. 

 Recursos técnicos y equipos tecnológicos que requiere el modelo, entre las cuales se encuentra 

dos (2) salas de sistemas con conectividad para la mediación con las Tic´s, en las asignaturas que 

lo ameriten para dinamizar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

  

PERFIL GENERAL DEL ADULTO EGRESADO JOSEIGNACISTA 

  

Al finalizar sus estudios del nivel de la educación media académica, el adulto: 

 

 Será una persona autónoma, responsable y honesta. Será capaz de contribuir con su liderazgo al 

desarrollo de su comunidad, su familia y el medio ambiente. 

 Demostrará capacidades cognitivas, habilidades y actitudes que le permitirá culminar 

satisfactoriamente su educación técnica, tecnológica y superior o en su defecto continuar de 

manera independiente su proceso educativo y desempeñarse como un profesional idóneo. 

 Poseerá un pensamiento crítico y creativo como base del desarrollo de las habilidades necesarias 

para solucionar problemas y conflictos, en diferentes contextos y ambientes. 

 Apreciará y valorará diversas expresiones culturales, propias y ajenas. 
 
PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA – PTA 

 

El Programa Todos a Aprender desde su inicio ha tenido como objetivo principal, fortalecer la 
formación y el acompañamiento a docentes focalizados, de manera tal que se impacte en el 
mejoramiento de las prácticas de aula y, por ende, en los aprendizajes de los estudiantes. Para ello, a 
partir de la reingeniería del Programa en el 2015, se trazó una ruta de formación y acompañamiento en 
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cascada que durante el 2019-2020 se implementará a través de estrategias formativas divididas en 
Sesiones de Trabajo Situado (STS), es decir, todas aquellas actividades realizadas en los EE; y 
Sesiones de Trabajo Autónomo (STA) relacionadas con la planeación, Legalización y Autoformación. 

 

Dentro de esta nueva fase del Programa se busca mantener los aspectos que se han reconocido como 
exitosos en la formación y acompañamiento, así como fortalecer los fundamentos pedagógicos, 
enfocando los esfuerzos hacia la transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes 
acompañados para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de preescolar, básica 
primaria y secundaria, particularmente en los grados sexto y séptimo. 

El Programa Todos a Aprender integra diferentes enfoques y abordajes teóricos según los cuales todos 
los sujetos somos agentes de desarrollo humano, superando así, lo netamente cognitivo para dar paso 
al tratamiento de lo socioemocional como elemento clave dentro del proceso de formación. Para ello, y 
sobre la base de la metodología de formación en cascada, se plantea el desarrollo de los siguientes 
ciclos durante los próximos dos años: 

Ciclo I: Ser maestro 

Ciclo II: Ser maestro investigador 

Ciclo III: Ser maestro innovador 

Ciclo IV: Ser maestro incluyente 

Ciclo V: Ser maestro líder 

Ciclo VI: Ser maestro rural 

Ciclo VII: Ser maestro para la equidad 

Ciclo VIII: Ser maestro de excelencia 

Los ciclos son los ejes articuladores que plantean reflexiones relevantes para el mejoramiento de las 
acciones constitutivas del Programa. Cada uno de estos ciclos desarrolla las líneas de formación, a 
saber: 
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● Acompañamiento situado 

● Gestión escolar 

● Comunicación 

● Resolución de problemas 

● Competencias socioemocionales y ciudadanas 

● Educación inicial 

● Evaluación formativa 

Las líneas de formación se articulan con los ciclos para el diseño de la ruta general del Programa de 
los próximos dos años. Estas líneas se trabajarán de manera colectiva entre el equipo misional, 
formadores y actores de las diferentes direcciones del viceministerio de Educación Preescolar, Básica 
y Media. 

¿Qué es lo nuevo? 

Acompañamiento por triadas 

Tutores especializados  en matemáticas, lenguaje y educación inicial para: 

• Realizar los acompañamientos. 

• Retroalimentar las prácticas pedagógicas. 

• Aportar en la planeación de área y aula. 

• Mejorar el diálogo y la reflexión pedagógica de las comunidades de aprendizaje. 

Nuevas Metas 

• Reducir la reprobación  y deserción en 1 punto porcentual. 

• Reducir el porcentaje en insuficiente y mínimo en 1.5 puntos porcentuales para matemáticas en 
tercero y quinto grado. 

 Ejemplo: 
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• Reducir el porcentaje en insuficiente y mínimo en 2 puntos porcentuales para lenguaje en tercer 
y quinto grado.  

• Ampliación de grados desde Educación Inicial hasta grado Séptimo. 

• Mejorar las transiciones de preescolar a básica primaria y de básica primaria a secundaria.  
 Facilitar la adaptación de los estudiantes en los siguientes grados. 
 Disminuir la reprobación histórica que se da en estas transiciones escolares. 
 Contribuir a mitigar la deserción escolar. 

• Ampliaremos el foco de aprendizaje pasando de lenguaje y matemáticas, a: 

  Comunicación. 

  Resolución de problemas. 

  Competencias ciudadanas. 

A través de: 

• Planeación a mediano plazo de la formación y acompañamiento. 

• Ruta de Formación y acompañamiento de 8 ciclos (2 años). Cada ciclo desarrolla un eje 
articulador centrado en aspectos del Ser maestro. 

• Uso pedagógico de los resultados y consolidación/seguimiento de estrategias de 
mejoramiento. 

• Incorporación de nuevos recursos didácticos para apoyar las prácticas de los docentes. 
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Ruta de Formación 2019-2020:  

Ejes Articuladores por Ciclo 
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2.3 MATRICULA – EFICIENCIA INTERNA 

 

2.3.1 Bruta y neta por nivel en los últimos 4 años 

 

MATRÍCULAS 2015 

INFORME DE MATRICULAS SEDE LA PALMA 

NIVEL DE 
EDUCACION 

CUPOS 
PROYECTADOS 

(AÑO) 

ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 

EN SIMAT 

ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 

EN SISTEMA IEJIL 
TRANSICION B 25 15 17 

1° B 30 24 26 

2°B 39 35 36 

3°C 39 35 35 

4°B 36 29 29 

5°C 37 37 36 

TOTAL 206 175 179 

 

INFORME DE MATRICULAS SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

NIVEL DE 

EDUCACION 
CUPOS 

PROYECTADOS 

(AÑO) 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SIMAT 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN 

SISTEMA IEJIL 

TRANSICION A 25 22 23 

1°A 35 32 36 

2°A 35 36 36 

3°A 30 30 31 

3°B 30 30 30 

4°A 39 36 36 
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5°A 35 22 22 

5°B 35 21 21 

TOTAL 264 229 235 

 

 

 

 

INFORME DE MATRICULAS SEDE PRINCIPAL JORNADA MATINAL 

NIVEL DE 

EDUCACION 
CUPOS 

PROYECTADOS 

(AÑO) 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SIMAT 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN 

SISTEMA IEJIL 

6°A 44 40 40 

6°B 44 37 37 

7°A 40 35 35 

7°B 39 36 36 

7°C 39 34 34 

8°A 38 28 28 

8°B 38 34 34 

9°A 39 35 35 

9°B 38 33 34 

10°A 48 43 43 

10°B 48 33 35 

11°A 38 41 41 
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11°B 34 34 34 

TOTAL 527 463 466 

 

INFORME DE MATRICULAS  SEDE PRINCIPAL  JORNADA VESPERTINA 

NIVEL DE 

EDUCACION 
CUPOS 

PROYECTADOS 

(AÑO) 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SIMAT 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN 

SISTEMA IEJIL 

6°C 35 39 39 

7°D 41 29 29 

8°C 37 25 25 

8°D 37 22 24 

9°C 36 23 24 

9°D 36 27 27 

10°C 38 35 36 

11°C 34 22 22 

TOTAL 294 222 226 

 

 

MATRICULAS  2016 

SEDE LA PALMA 

NIVEL DE EDUCACION CUPOS 

PROYECTADOS 
ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN 

SIMAT 

DESERTORE

S 
ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN 

SISTEMA IEJIL 

TRANSICION B 25 18  17 

1° B 30 22 3 22 
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2°B 39 27  28 

3°C 39 28  28 

4°B 36 30 3 29 

5°C 37 31 2 32 

TOTAL 206 161--------156 8 156 

 

 

SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

NIVEL DE 

EDUCACION 

CUPOS 

PROYECTADOS 

(AÑO) 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SIMAT 

DESERTORES ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SISTEMA IEJIL 

TRANSICION 

A 

25 19  20 

1°A 35 30  31 

2°A 35 33 2 33 

3°A 34 27 2 27 

3°B 35 27  27 

4°A 30 30  32 

4°B 30 32  31 

5°A 42 40  40 

TOTAL 236 235-----238 4 241 
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INFORME DE MATRICULAS SEDE PRINCIPAL JORNADA MATINAL 

 

NIVEL DE 

EDUCACION 

CUPOS 

PROYECTADOS 

(AÑO) 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SIMAT 

DESERTORES ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SISTEMA IEJIL 

6°A 41 46 1 46 

6°B 40 39  40 

7°A 41 43 2 43 

7°B 41 44 2 45 

8°A 35 31 1 31 

8°B 35 31 2 31 

8°C 35 36 5 37 

9°A 35 34 1 35 

9°B 35 35 1 35 

10°A 41 41  41 
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10°B 35 31  32 

11°A 35 32  32 

11°B 34 24  24 

TOTAL 483 467 15 472 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE MATRICULAS  SEDE PRINCIPAL JORNADA VESPERTINA 

 

NIVEL DE 

EDUCACION 

CUPOS 

PROYECTADOS 

(AÑO) 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SIMAT 

DESERTORES ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SISTEMA IEJIL 

6°C 35 32  26 

6°D 35 32 9 24 

7°C 43 40 1 30 

7º D 41 30 2 30 

8°D 35 30  29 

9°C 30 30 3 27 
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9°D 30 30  30 

10°C 30 26 3 23 

10°D 30 24  22 

11°C 33 33 2 33 

TOTAL 301 276----277 20 244 

 

INFORME GENERAL 2016 

PROYECCION SIMAT SISTEMA IEJIL DESERTORES RETIRADOS 

1.226 1.138 1.144 42 40 

 

 

 

 

 

MATRICULAS 2017 

SEDE LA PALMA 

NIVEL DE 

EDUCACIO

N 

CUPOS 

PROYECTADO

S 

ESTUDIANTES 

MATRICULADO

S EN SIMAT 

ESTUDIANTES 

RETIRADOS 
ESTUDIANTES 

DESERTORES 
ESTUDIANTES 

ACTIVOS 

SistInt. 

TRANS C 25 23 2 0 23 

1° B 32 21 1 4 17 

2°B 32 32 1 1 32 
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3°C 35 19 0 1 18 

4°C 32 32 1 1 33 

5°C 32 27 0 0 27 

TOTAL 188 154 5 7 150 

 

SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

NIVEL DE 

EDUCACION 

CUPOS 

PROYECTA

DOS 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SIMAT 

ESTUDIANTES 

RETIRADOS 
ESTUDIANTES 

DESERTORES 
ESTUDIANT

ES 

ACTIVOS 

SistInt. 

TRANSICION A 25 24 0 0 25 

1°A 30 29 0 6 26 

2°A 32 30 1 2 28 

3°A 42 41 0 2 39 

4°A 42 25 0 2 23 

4°B 30 22 0 0 22 

5°A 30 28 1 0 27 

5°B 30 28 1 0 27 

TOTAL 286 225 3 12 217 

 

 

INFORME DE MATRICULAS SEDE PRINCIPAL JORNADA MATINAL 
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NIVEL DE 

EDUCACION 

CUPOS 

PROYECTADOS 

(AÑO) 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SIMAT 

ESTUDIANTE

S RETIRADOS 

ESTUDIANTES 

DESERTORES 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SISTINT. 

6°A 41 41 1 0 43 

6°B 40 35 1 2 TRASLADOS 36 

7°A 44 38 3 0 39 

7°B 44 38 3 0 39 

8°A 44 35 0 0 39 

8°B 44 40 2 0 41 

9°A 35 32 1 0 35 

9°B 35 29 0 0 35 

9ªC 38 34 4 0 34 

10°A 36 27 1 0 28 

10°B 36 28 1 0 30 

11°A 37 30 0 0 31 

11°B 37 25 1 0 25 

TOTAL 495 431 18  455 

 

 

 

INFORME DE MATRICULAS  SEDE PRINCIPAL JORNADA VESPERTINA 

NIVEL DE 

EDUCACION 
CUPOS 

PROYECTADOS 

(AÑO) 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SIMAT 

ESTUDIANTES 

RETIRADOS 
ESTUDIANTES 

DESERTORES 
ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN 

SIST INT. 

6°C 44 34 4 12 29 
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6°D 43 27 1 19 21 

7°C 38 36 2 6 31 

7°D 38 30 4 7 25 

8°C 42 35 1 11 29 

9°D 42 39 5 3 37 

10°C 35 25 2 1 23 

10°D 35 27 2 5 23 

11°C 35 33 0 0 33 

TOTAL 337 286 21 64 251 

INFORME BASICA Y MEDIA 

PROYECCION 

 

SIMAT SISTEMA IEJIL 

ACTIVOS 

DESERTORES RETIRADOS 

1.306 1.096 1.073 82 46 

 

384 ESTUDIANTES NUEVOS 

ACTIVOS DESERTORES RETIRADOS 

316 42 26 

 

789 ANTIGUOS 

ACTIVOS DESERTORES RETIRADOS 

729 40 20 

 

 

INFORME GENERAL 
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SIMAT SISTEMA IEJIL 

ACTIVOS 

DESERTORES RETIRADOS 

1748 2128 92 54 

 

 

MATRICULAS  2018 

SEDE LA PALMA 

GRADOS CUPOS 

PROYECT

ADOS 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SIMAT 

SISTEMA 
IEJIL 

RETIRADO

S 
DESERTORES 

TRANS B 25 20 21 2 4 

1° B 27 39 41 2 5 

2°B 25 23 24 2  

3°B 33 37 37 1  

4°B 30 26 26 2 2 

 

5°C 
35 34 34 2 1 

TOTAL 175  

179 
183 11 13 

SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

 

GRADO 

CUPOS 

PROYECTADOS 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SIMAT 

SISTEMA 
IEJIL 

RETIRADO DESERTOR

ES 

TRANSICI

ON A 
25 23 23   

1°A 30 37 37   
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2°A 33 32 32 1 2 

3°A 33 35 35 2 1 

4°A 30 39 39   

5°A 26 26 26   

5°B 26 26 26 1  

TOTAL 203 218 218 4 4 

 

INFORME DE MATRICULAS SEDE PRINCIPAL JORNADA MATINAL 

GRAD

O 

CUPOS 

PROYECTADOS 

(AÑO) 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SIMAT 

IEJIL RETIRADOS DESERTORE

S 

6°A 41 37 37 1 1 

6°B 41 39 39   

6C 36 36 37   

7A 39 37 37  1 

7°B 39 36 37 2 1 

8A 41 40 41 1 1 

8B 40 39 39  1 

9°A 40 42 42 1 1 

9B 40 42 42  1 

10°A 37 34 34   

10°B 37 32 32 1  

11°A 30 25 25   
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11°B 30 25 

1 GRAD 

26 

 

  

TOTAL 491 464 

 

466 6 7 

 

INFORME DE MATRICULAS  SEDE PRINCIPAL JORNADA VESPERTINA 

NIVEL DE 

EDUCACION 
CUPOS 

PROYECTADO

S (AÑO) 

ESTUDIANTES 

MATRICULAD

OS EN SIMAT 

IEJIL RETIRADOS DESERTORE

S 

6°D 42 43 43 3 10 

7C 42 30 30 2 1 

7°D 41 30 30 1 2 

8C 36 28 28  4 

8°D 35 27 27   

9°C 40 43 44  1 

10°C 43 44 44 1 3 

11C 28 37 37 2 3 

TOTAL 272 287 287 9 20 

 

INFORME GENERAL BASICA Y MEDIA 

 

PROYECCION 

 

SIMAT SISTEMA IEJIL 

ACTIVOS 

DESERTORES RETIRADOS 

1.141 1.148 

 

 

1.080 71 33 
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MATRICULA

S 2019 

SEDE LA 

PALMA 

 

SEDE 

FRANCISCO DE 

PAULA 

SANTANDER 

TOTAL 

PRIMARIA 

→ 

PROYECCI

ON: 438 

SIMAT: 368 

SISTEMA 

IEJIL: 368 

RETIRADO

S:2  
 

INFORME DE MATRICULAS SEDE PRINCIPAL JORNADA MATINAL 

GRA

DO 

CUPOS 

PROYEC

TADOS 

(AÑO) 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SIMAT 

IEJIL RETIRADOS DESERTORES 

6°A 38 37 37 1  

6°B 36 34 34   

6C 30 28 28 1  

7A 36 35 35 1  

GRADO CUPOS 

PROYECTADO

S  

ESTUDIANTES 

MATRICULADO

S EN SIMAT 

SISTEMA  

IEJIL 

RETIRADO DESERTOR

ES 

TRANSI
CION A 

25 25 25   

1°A 30 26 26   

GEEMPA 

1 

17 11 11   

GEEMPA 

2 

17 12 12   

2°A 40 35 35   

3°A 32 24 24   

4°A 36 26 26   

5°A 30 17 17   

5°B 30 17 17   

TOTAL 227 193 193   
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7°B 36 36 36   

7°C 37 29 29   

8A 38 31 31   

8B 38 31 31 1  

9°A 42 39 39   

9B 42 40 40   

10°A 40 29 29 1  

10°B 37 24 24   

11°A 30 29 29   

11°B 30 26 26 1  

TOTAL 491 448 448 6  

 

 

 

 

INFORME DE MATRICULAS  SEDE PRINCIPAL JORNADA VESPERTINA 

 

NIVEL DE 

EDUCACION 

 

CUPOS 

PROYECTADOS 

(AÑO) 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

EN SIMAT 

    IEJIL RETIRADOS 

 

DESERTORES 

6°D 43 26 26 1  

6°E 40 28 28   

7°D 39 36 36 1  
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8C 30 24 24   

8°D 30 19 19 2  

9°C 30 25 25 2  

9°D 30 25 26   

10°C 45 26 26 2  

11C 39 31 31   

TOTAL 326 241 241 8  

TOTAL MEDIA → PROYECCION: 817     SIMAT: 689    SISTEMA IEJIL: 689 

RETIRADOS: 14  DESERTORES: 

INFORME GENERAL BASICA Y MEDIA 

 

PROYECCION 

 

SIMAT SISTEMA 

IEJIL 

ACTIVOS 

DESERTORES RETIRADOS 

1255 1.057 1.057  16 

 

 

 

Año Nivel Tasa Bruta Tasa Neta 

2015 

 

 

 

Transición 

Primaria 

Secundaria 

Media 

 

 

 

2016 

Transición 

Primaria 

Secundaria 

Media 
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2017 

Transición 

Primaria 

Secundaria 

Media 

  

2018 

Transición 

Primaria  

Secundaria 

Media 

  

2019 

Transición  

Primaria 

Secundaria 

Media 

  

 

 

 

2.3.2 Índice de cobertura 

 

2.3.3 Índice de deserción:  

 

 

DESERCIÓN ESCOLAR Y MEJORAMIENTO ACADEMICO 2018 

 

• DESERCIÓN ESCOLAR POR 

PERIODOS: 

 

SEDE 1: MATINAL • RETIRADOS: 19 

                             • DESERTORES: 7  

 

SEDE 2: FCO DE P. • RETIRADOS: 7 

                                • DESERTORES: 3    

 

SEDE 3: LA PALMA • RETIRADOS: 14 
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                                • DESERTORES: 18 

                               

 

DESERCIÓN ESCOLAR POR 

PERIODOS 

 

SEDE1: JORNADA VISPERTINA 

            • RETIRADOS: 14 

            • DESERTORES 49 

 

 

 

2.3.4 Índice de repitencia:  
 

El indicador de reprobación del año escolar muestra que al finalizar el cuarto periodo de 2018 

un total de 146 estudiantes, que corresponde al 12,8 % de una  población total de 1143. 
 

Primaria  _______ % 2018 

Secundaria  __________% 2018 

Media          ________% 2018 

2.3.5 Índice de ausentismo 

 

2.4 Retención escolar 

 

2.4.1 Índice de retención: _____ % 

 

2.4.2 Gratuidad: Si 

 

2.4.3 Refrigerio preparado en sitio :  

 

2.4.4 refrigerio industrializado:   

 

2.4.5 Almuerzo jornada única primaria :  

 

2.4.6 Kits escolares: No 
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2.4.7 Transporte: No 

 

2.4.8 Uniformes: No 

 

2.5 INCLUSION – POBLACIONES ESPECIALES 

 

2.5.1 Desplazados: si 

 

2.5.2 Integración – reinsertados: No existe 

 

2.5.3 Necesidades educativas especiales:  Geempa 

 

2.5.4 Adultos – alfabetización: Educación para adultos por ciclos(decreto 3011) 

 

2.5.5 Población indígena: Si 

 

2.5.6 Población negra: Si 

 

2.5.7 Índice de inclusión : 95% 

 

 

2.6 EDUCACION CONTRATADA:  No 

 

2.6.1 Tipo de socio estratégico: No 

 

2.6.2 Número de cupos por nivel (anexo) 

 

2.6.3 Urbano y rural 

Urbano: 2 sedes  

 

2.6.4 Banco de oferentes: No 

 

3. CALIDAD 

3.1 EVALUACION 

 

3.1.1 Sistema institucional de evaluación 

Sí. Decreto 593 de 2015. Decreto 251 del 2019 de secretaría de educación   municipal. 

 

3.1.2 Resultados de evaluación interna(anexo) 

 

3.1.3 Resultados de las Pruebas SABER 11° 

 

file:///C:/Users/CPE/Desktop/caracterización%202019/NUMERO%20DE%20CUPOS%20%202018.docx
file:///C:/Users/CPE/Desktop/caracterización%202019/DULCE%20NOMBRE%20SIIE%202017%20FINAL.rar
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ANALISIS DE LA PRUEBA SABER 11°  2018 
 
 
LECTURA CRÍTICA. 
 
Este tipo de resultado es de gran utilidad en términos pedagógicos, pues representa un 

indicador de desempeño de los estudiantes al realizar acciones complejas que articulan varios 

procesos de pensamiento, para el caso del aprendizaje evaluado que corresponde a: Identifica 

y entiende los contenidos locales que conforman un texto, el 54% de las respuestas fueron 

incorrectas. Así mismo se tiene que para la competencia, “Reflexiona a partir de un texto y 

evalúa su contenido” encontramos que de las respuestas marcadas por los estudiantes el 58% 

fueron incorrectas, habiendo en ese dato una mejora poco significativa si la comparamos con 

el 59% de respuestas incorrectas logradas por los estudiantes en los pruebas año 2017. En 

referencia a la tercera competencia evaluada: Comprende cómo se articulan las partes de un 

texto para darle un sentido global, los datos muestran que el 53% de las respuestas a las 

preguntas que evalúan esta competencia fueron respondidas de manera incorrecta, se logró 

una leve mejora en comparación con el 55% de respuestas incorrectas del 2017. 

 
MATEMÁTICAS 
 
En la prueba de matemáticas fueron evaluados aprendizajes relacionados con: Valida 

procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. El 

porcentaje de respuestas incorrectas a las preguntas que evalúan tales aprendizajes fue del 

62%, presentándose un incremento al compararlo con el 2017 el cual fue de 58%, en 

referencia a los aprendizajes relacionados con Comprensión y transformación de la 

información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos,  las respuestas 

marcadas en las preguntas que evalúan este tipo de aprendizajes paso del 45% al 48% del 

año 2017 al 2018 respectivamente, lo cual indica un leve descenso en los resultados de estos 

conocimientos. Como tercero fueron evaluados conocimientos relacionados con: Frente a un 

problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a 

soluciones adecuadas. En esta competencia el porcentaje de respuestas erradas a las 

preguntas que la evalúan alcanzó el 58%, notablemente un porcentaje significativamente alto. 
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SOCIALES Y CIUDADANAS 
 
Una de las competencias evaluadas en esta área corresponde a: Comprende que los 

problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre 

estas. El porcentaje de respuestas incorrecta a las preguntas que evalúan esta competencia 

alcanzo el 56%,lo cual indica que más de la mitad de estas preguntas fueron resueltas de 

forma equivocada. De otra parte, al involucrarnos con la competencia: Comprende 

perspectivas de distintos actores y grupos sociales, en esta, los estudiantes de la institución 

educativa respondieron de forma equivocada el 61% de las preguntas que evalúan esta 

competencia. Así mismo, respondieron de forma errada el 65% de las preguntas que evalúa la 

competencia “Comprende dimensiones espaciales y temporales de eventos, problemáticas y 

prácticas sociales”. Para el caso de la competencia: Contextualiza y evalúa usos de fuentes y 

argumentos, un 58% de las preguntas fueron respondidas de forma equivocada por los 

estudiantes, este porcentaje es muy superior al promedio nacional de esta competencia en el 

cual el 50% de estas preguntas fueron respondidas equivocadamente. La quinta competencia 

evaluada es: Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación, 

para esta el 57% de las preguntas evaluadas su respuesta fue equivocada. 

 
 
CIENCIAS NATURALES 
 
Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de 

información y conceptos propios del conocimiento científico, es la primera competencia 

evaluada en esta área; para esta el 74% de las respuestas a las preguntas que la evalúan 

fueran erradas, también hubo un desacierto en el 58% de las respuestas de la competencia:  

Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de 

información y conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos físicos, en la tercera 

competencia evaluada se logra una notable mejora en los resultados al pasar del 68% al 55% 

de las respuestas erradas en la competencia Identificar las características de algunos 

fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del 

conocimiento científico. - Procesos vivos, también es muy significativo la mejora de los 
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resultados en la evaluación de la cuarta competencia “Observar y relacionar patrones en los 

datos para evaluar las predicciones. - Procesos vivos” al pasar de un 64% de respuestas 

equivocadas en 2017, a un 46% en 2018. 

 
 
INGLES 
 
En el tema del área de inglés encontramos que el 67% de los estudiantes se encuentra 

ubicado en el nivel A- , el 30% en A1 y el 3% en A2. 

 
3.1.4 Resultados de las pruebas saber 3°, 5° y 9° 

 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ SEDE LA PALMA 

                                   Resultados de tercer grado en el área de lenguaje 

Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje, tercer grado 

 

INSUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO 
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ SEDE LA PALMA 

Resultados de tercer grado en el área de matemáticas 

Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en matemáticas, tercer grado 

 

INSUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO 
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ SEDE LA PALMA 

Resultados de quinto grado en el área de lenguaje 

Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje, quinto grado 

 

INSUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO 
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3.1.5 AUTO-EVALUACION INSTITUCIONAL. ( Anexo ) 

 

3.1.6 Evaluación de desempeño Docente y Directivo Docente  

 

3.2 ESTANDARES 

 

3.2.1 Incorporación de estándares: SI 

 

¿Cuáles estándares? 

 
Los estándares 
 
Un estándar en educación especifica lo mínimo que el estudiante debe saber y ser capaz 
de hacer para el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la realización personal. El estándar 
es una meta y una medida; es una descripción de lo que el estudiante debe lograr en una 
determinada área, grado o nivel; expresa lo que debe hacerse y lo bien que debe hacerse. 
 
Estándares de matemáticas 

file:///C:/Users/CPE/Desktop/caracterización%202019/AUTO-EVALUACION%20INSTITUCIONAL%202017.xlsx
file:///F:/DULCE%20NOMBRE%20DE%20JESUS%202016-CARACT/EVALUACION%20DE%20DESEMPEÑO%201278/EVALUACION%20DE%20DESEMPEÑO%201278%20-%202015%20informe%20SEM.xls
file:///C:/Users/CPE/Desktop/caracterización%202019/CONSOLIDADO%20NOTAS%20DOCENTES%201278%20AÑOS%20%202015%20-%202017.docx
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De acuerdo con los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, el currículo a todo lo largo 
de la educación básica y media se compone de los siguientes elementos: pensamiento 
numérico y sistemas numéricos; pensamiento espacial y sistemas geométricos; 
pensamiento métrico y sistemas de medidas; pensamiento aleatorio y sistemas de datos; 
pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos; y procesos matemáticos. Los 
estándares se aplican para cada uno de los elementos enunciados. 
 
Estándares de lengua castellana 
 
En esta área se señalan los siguientes ejes, sobre los cuales se formulan los estándares: 
 
 Eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación. 
 Eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos. 
 Eje referido a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la 

literatura. 
 Eje referido a los principios de la interacción y los procesos culturales implicados en la 

ética de la comunicación. 
 
Estándares de ciencias naturales y educación ambiental 
 
Los estándares de esta área presentan los desempeños esperados para los estudiantes, 
según su nivel y grado de formación. Estos desempeños relacionan los ejes articuladores 
de las ideas científicas, los procedimientos básicos de la ciencia en cada nivel de 
educación y las situaciones en las cuales se espera que los estudiantes desarrollen y 
pongan en práctica dichas ideas y procedimientos. 
 
Los ejes articuladores de las ideas científicas se preguntan: ¿cómo son los seres que nos 
rodean? ¿Cómo son las cosas que nos rodean? y ¿cómo se mueven, cómo se oyen y 
cómo se ven los objetos del entorno? 
http://www.mineducacion.gov.co/1 
 
Estándares de ciencias Sociales 
 
Presentan  acciones de pensamiento y producción de conocimiento de las ciencias 
sociales y las conexiones entre las diferentes disciplinas que las constituyen. Dichas 
conexiones se logran a partir de tres ejes básicos en los que se han integrado los ejes 
generadores de los Lineamientos Curriculares de las Ciencias Sociales, formulados por el 
Ministerio de Educación Nacional en 2002.Estos ejes son: 
 
Relaciones con la historia y la cultura, Relaciones espaciales y ambientales  y Relaciones 
ético-políticas. 
 
Estándares de competencias ciudadanas 
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Las competencias ciudadanas se clasifican en tres grandes grupos:  
 

 Convivencia y paz. 

 Participación y responsabilidad democrática. 

 Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias  
 
Cada grupo representa una dimensión fundamental para el ejercicio de la ciudadanía y 
contribuye a la promoción, el respeto y la defensa de los derechos humanos, presentes en 
nuestra Constitución. La convivencia y la paz se basan en la consideración de los demás 
y, especialmente, en la consideración de cada persona como ser humano.  
 
La participación y la responsabilidad democrática se orientan hacia la toma de decisiones 
en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto 
los derechos fundamentales de los individuos, como los acuerdos, las normas, las leyes y 
la Constitución que rigen la vida en comunidad. 
 
La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias parten del reconocimiento y el 
disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez como límite, los derechos de 
los demás. 
 
Estándares  Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés 
 
Con el fi n de permitir un desarrollo integrado y gradual del idioma a través de los diversos 
niveles de la educación, los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras: Inglés se agrupan en conjuntos de grados, así: de Primero a Tercero, de 
Cuarto a Quinto, de Sexto a Séptimo, de Octavo a Noveno y de Décimo a Undécimo. Para 
cada grupo de grados se ha establecido lo que los estudiantes deben saber y saber hacer 
en el idioma al finalizar su paso por dichos grupos de grados y se ha definido también un 
nivel de desempeño específico  que es homologable, tanto con las metas del Ministerio de 
Educación, como con los niveles del Marco Común Europeo 
 
La competencia comunicativa Al igual que en otras áreas, los estándares de inglés son 
criterios claros que permiten a los estudiantes y a sus familias, a los docentes y a las 
instituciones escolares, a las Secretarías de Educación y a las demás autoridades 
educativas, conocer lo que se debe aprender. Sirven, además, como punto de referencia 
para establecer lo que los estudiantes están en capacidad de saber sobre el idioma y lo 
que deben saber hacer con él en un contexto determinado. El conjunto de saberes, 
conocimientos, destrezas y características individuales que permite a una persona realizar 
acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el caso del 
inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa.  
 
La competencia comunicativa incluye:  
 
•Competencia lingüística. Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua 

como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien 
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formados y significativos. Incluye los conocimientos y las destrezas léxicas, 
fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. Esta competencia implica, no sólo el 
manejo teórico de conceptos gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su 
aplicación en diversas situaciones. (Por ejemplo, hacer asociaciones para usar el 
vocabulario conocido en otro contexto o aplicar las reglas gramaticales aprendidas en 
la construcción de nuevos mensajes).  

 
•Competencia pragmática. Se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos y 

comprende, en primer lugar, una competencia discursiva que se refiere a la capacidad 
de organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales. En 
segundo lugar, implica una competencia funcional para conocer, tanto las formas 
lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se encadenan unas con otras en 
situaciones comunicativas reales. 

 
•Competencia sociolingüística. Se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y 

culturales que están implícitas en el uso de la lengua. Por ejemplo, se emplea para 
manejar normas de cortesía y otras reglas que ordenan las relaciones entre 
generaciones, géneros, clases y grupos sociales. También se maneja al entrar en 
contacto con expresiones de la sabiduría popular o con las diferencias de registro, de 
dialecto y de acento.  

 
La competencia comunicativa no se puede trabajar aisladamente pues implica un 
saber/hacer flexible, que se actualiza en contextos significativos y que supone la 
capacidad para usar los conocimientos acerca de la lengua en diversas situaciones, tanto 
dentro como fuera de la vida escolar. Por esta razón, la propuesta abarca también el 
desarrollo de habilidades y saberes que se relacionan con las dimensiones ética, estética, 
social y cultural de la lengua que se aprende. Más allá del conocimiento de un código 
aislado, es importante ofrecer a los niños, las niñas y los jóvenes, posibilidades reales 
para comprender e interpretar su realidad. 
 
Los estudiantes ampliar sus conocimientos sobre el mundo, explorar sus habilidades 
sociales y conocer los aspectos culturales propios de la lengua que se aprende. Las 
anteriores consideraciones se relacionan con el informe La educación encierra un tesoro, 
presentado por la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI de la 
Unesco. Este documento, en el cual se proponen como pilares de la educación, “aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser”2 , nos inspiró para 
resaltar en este documento la importancia de trabajar desde la clase de inglés:  
 
Conocimientos declarativos. Son los derivados, por una parte de la experiencia y, por otra, 
del aprendizaje formal, es decir, de los conocimientos académicos. A ellos se suma lo que 
podría llamarse el “conocimiento del mundo” que incluye los valores y las creencias 
compartidas por grupos sociales de otros países y regiones. Por ejemplo, las creencias 
religiosas, los tabúes, la historia y las tradiciones, entre otras, son esenciales para la 
comunicación intercultural 
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Destrezas y habilidades. Incluyen, por una parte, las destrezas y habilidades prácticas 
(vitales, profesionales, deportivas; gustos, aficiones, artes) y, por otra parte, las 
interculturales, como la capacidad  
 
2. La educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión Internacional 
sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors. 
 

3.2.2 Currículos y planes de estudio 

 

3.2.3.Uso pedagógico de los contenidos en las prácticas de aula: SI, en todas las 

áreas. 

 

3.2.4 Estrategias metodológicas del aula. Si 

 

¿Cuáles? 

 

Proyectos de aula, experiencias significativas, estrategias de organización (cuadro 

comparativo, mapas mentales, la uve  heurística,), estrategias de colaboración, talleres, 

olimpiadas, salidas de campo, experiencias de laboratorio, mesa redonda, debates. 

 

3.3 GESTION 

 

3.3.1 Plan de mejoramiento  

 

 

3.3.2 Experiencias significativas 

 

La institución Educativa José Ignacio López, en aras de promover la investigación formativa en 

sus estudiantes, ha emprendido el desarrollo de tres proyectos de investigación aprobados en 

el banco definitivo de Proyectos elegibles de la Convocatoria Departamental de Ondas N°. 001 

de 2018, en el marco del proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CTel EN 

NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A TRAVES DEL 

PROGRAMA ONDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”. Para participar en la 

convocatoria, los docentes en conjunto con sus grupos de estudiantes, presentaron una 

propuesta (Bitácora No.1) al grupo ONDAS. 

file:///C:/Users/CPE/Desktop/caracterización%202019/PLAN%20DE%20ESTUDIOS%202018.docx
file:///C:/Users/CPE/Desktop/caracterización%202019/PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%20INSTITUCIONAL%202018%20MATRIZ%20DEFINITIVA%20(1).xlsx
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La docente Anyi Ramirez Contreras y el docente Milton Steer Amel, junto con el grupo de 

estudiantes inscritos en la Línea de Investigación Abierta Ciudadanía y Democracia, 

presentaron una Propuesta titulada “JÓVENES DE PAZ”, la cual se orienta hacia la 

implementación de mecanismos pacíficos e idóneos en la resolución de conflictos, en favor de 

que disminuya el alto índice de violencia y agresividad presentado en la institución. Las 

docentes Lucia Vergara Díaz, Luz Elena Baldovino Zabaleta, Odalys Revollo Pérez y Martha 

Viloria Alviz, junto con su grupo de estudiantes, presentaron una propuesta titulada 

“GIGANTES A LA VICTORIA”, la cual se enfoca en la realización de una secuencia de 

diferentes actividades que le permitan a los estudiantes ir construyendo su proyecto de vida y, 

de esta forma, ir evaluando cómo van avanzando en su proceso de aprendizaje, tomando una 

actitud positiva sobre si y hacia su futuro, y enfocándose en el desarrollo de las dimensiones 

personales, familiares, sociales y ambientales. Los docentes Donaldo Peña Coronado, Ubadel 

Mercado Mercado y Greys Buelvas, junto con el grupo de estudiantes inscritos en la Línea de 

Investigación Industrias del Conocimiento, presentaron una propuesta titulada 

“INTERPRETACIÓN DE LA LETRA POR LOS ALUMNOS DEL GRADO 8°, UN ESTUDIO 

EXPLORATORIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ EN LA 

TRANSICIÓN DE LA ARITMÉTICA A LA ALGEBRA”, cuyo objetivo es verificar los diferentes 

tipos de interpretación  que un estudiantes le da a la letra en la solución de problemas. En 

virtud de que estas tres propuestas de investigación fueron seleccionadas por el Programa 

Ondas, se encuentran ahora en el proceso de construcción de la bitácora No. 2, en la cual se 

debe delimitar el problema y la pregunta de investigación, la justificación de su realización, y 

los objetivos (general y específicos) que se pretenden alcanzar con el proyecto. 

Es menester expresar que los estudiantes participantes se encuentran muy motivados y 

expectantes frente a este proceso, lo cual es significativo en la medida que les permite 

involucrarse de forma activa en las actividades y apropiarse, no solo de los conocimientos en 

investigación, sino también de los conocimientos específicos a abordar en cada proyecto en 

particular. Finalmente, se puede afirmar que la Institución Educativa José Ignacio López se 

encamina hacia la transformación, la investigación y la construcción de conocimiento, de una 

forma dinámica, en pro de hacer integral el proceso de formación de nuestros estudiantes.  
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3.4 FORMACION DE DOCENTES 

3.4.1. Diagnóstico de necesidades de formación. 

 

3.5 MEDIOS Y TECNOLOGIAS – INNOVACION 

La institución educativa cuenta con un aula de informática en cada una de las sedes, 

relacionadas de la siguiente manera: 

La sede número uno tiene 120 computadores y 119 tabletas en buen estado disponibles 

para el aprovechamiento de la población estudiantil. Para una relación de 4 estudiantes 

por computador para la jornada matinal, 2 estudiantes por computador para la jornada 

vespertina. 

La relación de computadores de estudiantes de Ciclos lectivos integrados es de 2 

estudiantes por computador.  

La sede número dos tiene 34 computadores en buen estado disponibles para el 

aprovechamiento de la población estudiantil. Para una relación de 7 estudiantes por 

computador. 

La sede número tres tiene 20 computadores en buen estado disponibles para el 

aprovechamiento de la población estudiantil. Para una relación de 6 estudiantes por 

computador 

 

3.5.1 Relación alumno por computador: _______ estudiantes por computador 

 

3.5.2 Conectividad.  

 

¿Existe conexión a internet? SI Qué tipo de conexión tienen. 

Fibra óptica  

3.5.3 Laboratorios : SI,  
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El laboratorio de Ciencias naturales es un aula que se encuentra ubicado en la 

sede principal y posee las siguientes medidas: ancho 4 metros, largo 9.5 metros y 

altura 2.20 metros. 

 

En el centro del mismo, se ubica un mesón hecho en cemento de 7 metros de 

largo, con un hueco de desague en el centro. Posee 6 puestos para gas propano 

que no funcionan y 6 puestos eléctricos o enchufes en buen estado. 

 

 

 

El aula de Laboratorio de la institución brinda servicios a niños,  jóvenes y adultos, 

en jornada matinal, vespertina, nocturna y sabatina. Normalmente, permite brindar 

clases a un número máximo estimado de 30 estudiantes.  

 

Asimismo, el local cuenta con una habitación grande (4X8 m) y una más pequeña 

(4X2 m). La grande tiene una pared hecha con calados grandes verticales que da 

lugar a contaminación auditiva desde el patio y basura arrojada hacia el aula en 

horas en las cuales el laboratorio no está en uso. Posee dos puertas, una metálica 
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de uso convencional que se encuentra bastante deteriorada y una en rejas o 

varilla interna que permite separar las dos habitaciones. Tres ventanas, dos 

metálicas en buen estado y una de madera bastante deteriorada (todas estas 

ventanas dan a la calle).  

 

A continuación se realiza una breve descripción de algunos materiales existentes y 

su estado: 

No. Materiales Cantidad Estado 

1 Abanicos de techo 2 Regular 

2 Lámparas de techo (2 tubos) 3 Dañadas  

3 Armario Multiuso de metal 1 Bueno 

4 Estantes de metal 2 Regular 

5 Vitrinas de vidrio  2 Regular 

6 Archivador en madera 1 Regular 

7 Banquillos en madera 35 Bueno 

 
 

 
 
Los reactivos o sustancias químicas usadas para desarrollar prácticas de 

laboratorio están vencidas y en mal estado (ver inventario institucional). 
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Normalmente los estudiantes y el docente a cargo compran o adquieren los 

reactivos químicos a utilizar en almacenes químicos del municipio. 

 

 
El laboratorio posee balanzas y algunos utensilios y/o materiales de laboratorio en 

buen estado (ver inventario institucional). 

 

 

 

 

3.5.4 Medios impresos: No 

 

3.5.5 Medios audiovisuales: Video beam,, Pc, televisores 

 

3.5.6 Bibliotecas: Si 

 

3.5.7 Portales: No 

 

Página web: www.institucioneducativajoseignaciolopez.com 

http://www.institucioneducativajoseignaciolopez.com/
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3.5.8  

Blog 

Plataformas  

 

3.6 BILINGUISMO 

 

3.6.1 Diagnostico 

 

¿Cuántos docentes de inglés tiene y en qué nivel están? 

7 docentes, de los cuales 2 están en el nivel C1 y 5 en B2 

 

3.6.2. Actividades de formación realizadas 

Algunos de ellos han asistido a encuentros de profesores de inglés a nivel nacional 

(ASOCOPI), ELT. 

Programas de capacitación interna 

Programa de formación en inglés para profesores de primaria, dirigido por los profesores 

de secundaria (Bonny Bonita).  

 A partir del segundo semestre iniciaran un programa de formación en inglés para 

profesores de primaria de zona rural (sede las majaguas) 

 

3.6.3. Dotaciones  

3.7. PROYECTOS TRANSVERSALES 

 

4. EFICIENCIA 

 

4.1 PLANTA DOCENTE 

 

4.1.1 Planta aprobada  

 

La planta docente está conformada por: 

Cinco (5) docentes del área de matemáticas 

Tres (3) docentes del área de castellano 

Tres (3) docentes del área de inglés 

Cuatro (4) docentes del área de ciencias naturales 

Dos (2) docentes del área de Educación Física 

Dos (2) docentes del área de educación Religiosa 

Un (1) docente del área de Educación Artística 

Dos (2) docentes del área de Tecnología e Informática 

Catorce (14) docentes de básica primaria 

file:///F:/DULCE%20NOMBRE%20DE%20JESUS%202016-CARACT/C2%20-%20MAYO%20DE%202016.xlsx
file:///C:/Users/CPE/Desktop/caracterización%202019/C2%20-%20ABRIL%2020%20DE%202018.xlsx
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Un (1) docente tutor Programa Todos a Aprender 

Un docente (1) con funciones de Orientadora Escolar 

 

4.1.2 Perfiles 

 

 

DOCENTE BASICA PRIMARIA 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS TODOS LOS TITULOS 

1 64.579.618 PATRICIA ISABEL 
CUMPLIDO 
VERGARA 

LICENCIADA EN 
EDUCACION EN 
INFORMATICA 

2 64.559.503 MARTHA LIGIA VILORIA ALVIS 
LIC. EN LENGUAS 

MODERNAS 

3 64.560.414 ANA ISABEL 
HERRERA 

MUÑOZ 
LIC. ADMON EDUCATIVA 

4 64.553.753 ODALIS CECILIA 
REVOLLO 

PEREZ 

LIC. EN EDUCACION 
BASICA CON ENFASIS EN 

C. SOCIALES 

5 22.437.678 YADIRA JUDITH 
MAJULL DE 
QUINTANA 

LIC. EN EDUCACIÓN BASICA 

ENF. EN CASTELLANO 

 

6 64.574.710 LUZ ELENA 
BALDOVINO 
ZABALETA 

LIC EN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENF 

 

7 64.571.410 
LUCIA 

MARGARITA 
VERGARA DÌAZ 

LICENCIADA EN EDUCACIÒN 

INFANTIL-MAESTRA 

 

8 64.547.363 ROCIO ESTELA GENEY RUIZ 

LIC. EDU. BÁSICA ENFASIS EN 

HUMANIDADES Y LENGUA 

CASTELLANA 

 

9 64.550.444 
ERLINDA DE 

JESUS 
PATERNINA 

ROMERO 

LIC. BASICA ENF. ARTISTICA 

 

10 42.380.039 DORYS 
FLOREZ 
BETTIN 

LIC. EN SUPERVISIÓN 

EDUCATIVA 
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11 64.555.500 ANA INDIRA 
IRIARTE 

PAYARES 

LIC. SUPERVISION 

EDUCATIVA 

 

12 64.542.488 
MARIA FARIDEZ 
DEL SOCORRO 

ALVAREZ 
HERNANDEZ 

LIC. EN EDU BÁSICA 

 

13 1.104.376.281 
SANDRA 

MARCELA 
NAVARRO 
MARTINEZ 

LIC. EDU. INFANTIL 

 

DOCENTE BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS TODOS LOS TITULOS 

1 
92.509.786 

 

ALEX 
MANUEL 

SIERRA 
PATERNINA 

LIC CIENCIAS SOCIALES 

2 72.314.108 
MILTON 

ENRIQUE 
STEER AMELL LIC. CIENCIAS SOCIALES 

3 
92.521.127 

 

LUIS 
ALFONSO 

VERGARA 
AVENDAÑO 

LIC. CIENCIAS SOCIALES Y 
ECONÓMICAS 

4 
64.554.341 

 

GLADYS 
CECIA 

MARMOLEJO 
GONZALEZ 

LIC EDUCACIÒN RELIGIOSA 

5 22.884.144 
BEATRIZ 
ELENA 

BARRIOS 
HOYOS 

LIC. EN ESPAÑOL Y 
LICENCIATURA, ESPECIALISTA 
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EN ADMINISTRACION DE LA 
INFORMATICA EDUCATIVA 

INGLES 

6 
6.758.222 

 
TULIO  

CASTRO 
RODRIGUEZ 

LIC. EN ESPAÑOL Y 
LICENCIATURA MAGISTER EN 

LINGÜÍSTICA HISPANICA 

7 1.102.846.313 ANYI PAOLA 
RAMIREZ 

CONTRERAS 

LIC. EN LENGUAS MODERNAS, 
ESPECIALISTA PEDAGOGIA DE 

LA LENGUA 

8 64.579.642 
DINA DEL 
CARMEN 

ROMERO  
JARABA 

LIC. EN LENGUAS MODERNAS 

9 
92.500.284 

 

RAFAEL 
ENRIQUE 

ARROYO 
GONZALEZ 

LIC. EN ESPAÑOL Y 
LITERATURA , ESPECIALISTA 

ETICA Y PEDAGOGIA 

10 92.530.124 NAIR JOSE 
ALDANA 

BELTRAN 

LIC. EN LENGUAS MODERNAS, 
ESPECIALISTA EN ETICA Y 

PEDAGOGIA 

11 
1.103.098.914 

 

JORGE 
ULISES 

MIELES 
GALINDO 

BIOLOGO 

12 
92.529.059 

 

ELVIN 
EDUARDO 

MANRIQUE 
CARRASCAL 

BIOLOGO, ESP. INFORMATICA 
EDUCATIVA, ESP. INV 

APLICADA A LA EDUCACION 

13 
6.819.485 

 
JORGE LUIS 

BENITEZ 
BETIN 

LIC. EN CIENCIAS NATURALES, 
ESP EN ETICA Y PEDAGOGIA, 

MAESTRO-TECNOLOGO 
PRODUCCION 

14 92.508.992 
DONALDO 
RAFAEL 

PEÑA 
CORONADO 

LIC EN MATEMATICAS, ESP EN 
EDUCACION MATEMATICAS 

15 92.554.579 
UBADEL 

JOSE 
MERCADO 
MERCADO 

LIC EN MATEMATICAS, ESP 
PEDAGOGIA DE LA 

RECREACION ECO, ESP. 
INFORMATICA EDUCATIVA 

16 
92.539.621 

 
EDWIN DAVID 

AVILA 
MENDEZ 

INGENIERO CIVIL, ESP 
ESTUDIOS BIBLICOS 

17 
1.102.850.820 

 

GREYS 

PATRICIA 
BUELVAS 
VERGARA 

LIC MATEMATICAS 

18 43.971.602 MARGARETT 
ROMERO 
TURIZO 

INGENIERA CIVIL 

19 92.500.033 
ROBINSON 
ANTONIO 

MORALES 
MEDINA 

LIC. EN MATEMATICA, ESP EN 
INFORMATICA EDUCATIVA 
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4.1.3 Promedio estudiante – docente: Transición    

Primaria  

Secundaria y media  

 

4.2 Planta de personal administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

1.1. Planta aprobada. 

20 6.872.694 
JAIRO 

ANTONIO 
GHISAYS RUIZ INGENIERO DE SISTEMAS 

21 33.173.625 
MARÌA 

TOMASA 
OVIEDO DE 

ORTEGA 
LIC EN EDUC RELIGIOSA, ESP 

RECREACION ECOLOGICA 

22 92.553.637 
IVAN 

OCTAVO 
MERCADO 

QUIROZ 
LIC. EN EDUCACIÓN 

INFORMATICA 

23 92.500.988 
SAMUEL 
DAVID 

MARMOLEJO 
GONZALEZ 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN 
FISICA, ESP. LUDICA 

EDUCATIVA 

24 92.529.686 WUADITH 
SALAZAR 
GOMEZ 

LICENCIADO EN EDUCACION 
FISICA, ESP LUDICA 

EDUCATIVA 

25 64.546.935 DUNYS JULIA 
ARRIETA 
ANAYA 

LIC EDUC BÀSICA ARTISTIC. 
ESP. INFORMATICA Y 
TELEMATICA, ESP. EN 

RECREACION ECOLOGICA 

26 26.290.111 
MARIA 

MARCELINA 
MARTINEZ 

LEMOS 

PSICOPEDAGOGIA Y 
ADMINISTRACION EDUCATIVA, 

ESP EDUCACION 
PERSONALIZADA. 

RECTOR(A) 
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N
o. 

CEDU
LA 

EXPEDI
DA 

NOMBRE
S 

APELLIDOS 
GRADO 
ESCALA

FÓN 

TIPO DE 
NOMBRAMI

ENTO 

TODOS LOS 
TITULOS 

1 
64546
977 

Sincelej
o 

YOLAN
DA 

FLOREZ 
DURAN 

14 
PROPIEDA

D 

ESPECIALIS
TA EN 
GESTION 
EDUCATIVA 

COORDINADORES 

N
o. 

CEDU
LA 

EXPEDI
DA 

NOMBRE
S 

APELLIDOS GRADO  
TIPO DE 

NOMBRAMI
ENTO 

TODOS LOS 
TITULOS 

1 
18777
977 

Los 
Palmitos 

JAIR 
ENRIQUE 

FUNEZ 
HERRERA 

3A 
PROPIEDA

D 

ADMINISTRA
DOR DE 
EMPRESAS, 
MAESTRIA 
EN 
EDUCACION, 
CANDIDATO 
A DOCTOR 
EN 
EDUCACION 

2 
92031
101 

Since 
JOAQUIN 
ERNESTO 

HERAZO 
ACUÑA 

2B 
PROPIEDA

D 

LICENCIADO 
EN 
LENGUAS 
MODERNAS, 
ESPECIALIS
TA EN 
METODOLO
GIA DE LA 
ENSEÑANZA 
DEL 
ESPAÑOL Y 
LA 
LITERATURA
, MAESTRIA 
EN GESTION 
DE LA 
TECNOLOGI
A 
EDUCATIVA, 
ESPECIALIS
TA EN 
INFORMATIC
A 
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EDUCATIVA. 

3 
18875
217 

Ovejas 
JESUS 

CLARET 
ALFARO 

TEHERAN 
14 

PROPIEDA
D 

BACHILLE
R 
PEDAGOGIC
O, 
LICENCIADO 
EN 
FILOSOFIA Y 
CIENCIAS 
RELIGIOSAS, 
ESPECIALIS
TA 
EVALUACIO
N 
EDUCATIVA, 
MAESTRIA 
EN 
ESTUDIOS 
TECNOLOGI
COS, 
ABOGADO 

ADMINISTRATIVOS 

N
o. 

CEDU
LA 

EXPEDI
DA 

NOMBRE
S 

APELLIDOS 
GRADO 
ESCALA

FÓN 

TIPO DE 
NOMBRAMI

ENTO 

TODOS LOS 
TITULOS 

1 
64558
754 

Sincelej
o 

MARTA 
INDIRA 

VERBEL 
VERGARA 

23 
PROPIEDA

D 
PSICOLOGO 

2 
42207
939 

Corozal 
KETTY 
ISABEL 

SOTELO 
SALGADO 

20 
PROVISION

AL 
PSICOLOG

O 

3 
64695
429 

Sincelej
o 

KARINA 
CANDELA

RIA 

CONDE 
FLOREZ 

33 
PROVISION

AL 

ADMINIST
RADORA DE 
NEGOCIOS 

4 
93100
61 

Corozal 
GERMAN 

JOSE  
SINCELEJO 
BUELVAS 

33 
PROPIEDA

D 
BACHILLE

R 

5 
92225
020 

Tolu 
REMBERT

O JOSE 
PEREZ DIAZ 33 

PROPIEDA
D 

BACHILLE
R 

6 
92507
175 

Sincelej
o 

JHON 
HAROLD  

ROMERO 
COHEN 

33 
PROPIEDA

D 
BACHILLE

R 

7 
92506
026 

Sincelej
o 

IVAN 
ENRIQUE 

NOVOA 
MENDEZ 

01 
PROPIEDA

D 
BACHILLE

R 
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El personal administrativo está compuesto por:  

1 secretaria general, 1 bibliotecario, 1 auxiliar administrativo, 2 psicólogas, 1 

aseadora y tres celadores.   

 

4.2.1 Planta aprobada 

 

 

 

4.2.2 Perfiles 

 
4.2.3 Relación a/p.a. 

 

 

4.3 FINANCIACION DE LA INSTITUCION 

 

4.3.1 Asignación y ejecución de gastos de funcionamiento(Anexo) 

 

4.3.2 Asignación y gastos de recursos de calidad.(Anexo) 

 

4.3.3 Otras fuentes 

 

4.4 SISTEMAS DE INFORMACION 

 

4.4.1 Sistemas de información utilizados por el ee: , 

www.sistemamatriculas.gov.coHumanos, www.gabo.mineducacion.gov.co, 

www.migracioncolombia.gov.co, www.simpade.mineducacion.gov.co 

 

 

4.4.2 Seguimiento a egresados  

Cada Programa establece el seguimiento a sus egresados, con el cual se determina con 

mayor  evidencias la pertinencia de los programas. 

8 
92504
477 

Sincelej
o 

EDILBERT
O 

ENRIQUE 

GUERRA 
TAMARA 

01 
PROPIEDA

D 
BACHILLE

R 

9 
64573
181 

Sincelej
o 

LORENA 
ESPERAN

ZA 

JARABA 
SUAREZ 

01 
PROVISION

AL 
BACHILLE

R 

1
0 

92520
518 

Sincelej
o 

ARIEL 
ANTONIO 

FERNANDE
Z CASTILLO 

01 
PROVISION

AL 
BACHILLE

R 

file:///C:/Users/CPE/Desktop/caracterización%202019/PRESUPUESTO%20ESCANEADO.pdf
http://www.sistemamatriculas.gov.co/
http://www.gabo.mineducacion.gov.co/
http://www.migracioncolombia.gov.co/
http://www.simpade.mineducacion.gov.co/
file:///C:/Users/CPE/Desktop/caracterización%202019/PROYECTO%20EGRESADOS%20NUEVO%20FORMATO%202018.docx
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El seguimiento consiste en saber de los egresados, ubicación laboral, desempeño, 

dificultades detectadas en su desempeño.  

Los datos obtenidos se sistematizan en la institución  y derivado del análisis de los 

mismos se decide ajustes a los programas. 

 

Para adelantar el seguimiento se lleva una ficha diseñada por la institución 

 

La metodología utilizada para el seguimiento a los egresados consiste en : 

Ubicación de residencia,  

Aplicación de encuesta,  

Diseño de un software para sistematizar la información recogida,  

Evaluación de la pertinencia del programa 

La metodología para reestructurar el programa se centra en análisis de los objetivos, 

planes de estudios y resultados esperados, con participación de docentes, estudiantes y 

directivos. 

4.4.3 Otros 

 

4.5 PLAN SECTORIAL 

 

4.5.1 Articulación. No 

 

4.5.2 POAI(Anexo) 

 

 

 

  

file:///C:/Users/CPE/Desktop/caracterización%202019/POAI-2018.xls
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE  

ADMINISTRATIVO y DE GESTIÓN 
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PEI 2019 

Sincelejo – Sucre 

INTRODUCCION 

 

El componente administrativo se conforman por elementos tales como: el modelo 

administrativo, la estructura u organigrama, manual de funciones, manual de 

procedimientos, calendario escolar, cronograma de actividades, plan operativo, 

presupuesto, plan de inversiones, plan de mejoramiento, autoevaluación institucional, 

gobierno escolar, manual de convivencia, análisis evaluación de desempeño, proceso de 

certificación. 

 

MODELO ADMINISTRATIVO 

 

EL CREADOR EJECUTIVO. 

 

La Institución Educativa José Ignacio López se caracteriza en sacar el mejor partido de los 

demás, permitiendo desarrollar los talentos existentes en el grupo. Cree que las personas 

necesitan orientación y así desean asumir responsabilidades. Cree en algo fundamental 

que muchos directivos olvidan: que la inteligencia, la imaginación, el espíritu creador, 

están repartidos entre la gente y no es privilegio de los directivos.  Este tipo de directivo 

obtiene excelentes resultados y es admirado y respetado por todos los subordinados y por 

la comunidad.  Logra interesar a la familia en el proceso educativo y la compromete. 

 

Los estudiantes tienen en este estilo un rol preponderante: son personas respetadas, 

escuchadas y se les compromete con su institución.  La Institución Educativa José Ignacio 

López, como organización tiene vida propia interna y externa ya que se proyecta a la 

comunidad.  Realiza actividades de todo tipo.  Es un colegio líder y del cual se sienten 

orgullosos sus alumnos.  Es un colegio, con este tipo de directivo, eminente formador. 
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Este directivo, como ejecutivo, fomenta la participación de todos, logrando un alto nivel de 

compromiso; alcanza los frutos deseados y los comparte.  Está abierto a la discrepancia, 

a la discusión, a la crítica.  Piensa que la controversia y la crítica son beneficiosas para 

mejorar los procesos.  Este ejecutivo y creador de la educación mantiene una presencia 

notoria en su institución; cultiva una moral muy en alto de su equipo de trabajo, 

participando a todos del éxito, pero, también, asumiendo los fracasos.  Con este estilo el 

plantel es toda una organización vital, integradora, solidaria, comprometida y exitosa. El 

lema es…”Creo que tiene razón, hagámoslo”.  Otro, Muy bien, ¡Felicitaciones!; ¡Estamos 

contentos y orgullosos con su trabajo! 

 

Finalmente, este directivo sabe y percibe que él mismo es un gran trabajador, que lo hace 

bien y que, además constituye un ejemplo.  Se dedica tanto a la tarea como a las 

relaciones y siempre tiene presente los objetivos de la organización.  Para ellos la 

planeación es un instrumento, un medio eficaz, ordenador del trabajo. 

 

Entre los roles que definen el modelo administrativo es evitar el tipo de dirección 

autoritaria, y burócrata que normalmente lleva a las instituciones al Statu quo. 

 

Igualmente es digno de reprochar el estilo permisivo del misionero en donde todo lo que 

se realice tiene el mismo nivel de valoración.  Se conjuga el criterio, en este estilo de que 

cada quien hace o no, su trabajo, según la conveniencia personal.       
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL  
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COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

REALIDAD EDUCATIVA 

 

La situación educativa a nivel de América Latina, presenta similares deficiencias que las 

observadas a nivel nacional, regional y local.  El bajo rendimiento educativo, la poca 

calidad en la prestación del servicio, la escasa cobertura en los niveles de básica y media, 

el escaso material didáctico, las dificultades locativas por espacios reducidos en las 

instituciones para brindar comodidad a la comunidad educativa;  el manejo didáctico y 

metodológico apegado a prácticas pedagógicas cargadas de procesos repetitivos, 

mostrando incapacidad en los estudiantes para resolver problemas que se presentan en 

el diario vivir, son algunas de las características reflejadas en el ámbito educativo. 

 

En la educación hay mucho recargo en la institución y poca visión logística en los 

procesos formativos; los problemas éticos y morales son tratados en forma simplista, sin 

enfrentarlos racionalmente, arguyendo posiciones personales e individualistas con poca 

reflexión. 

 

La intolerancia y falta de comprensión, son conductas vividas en las relaciones maestro – 

estudiante.  Se carece de sensibilidad para explicar las múltiples  manifestaciones que 

intervienen en la complejidad de las obras artísticas, desde la naturaleza como creación 

por excelencia, hasta cualquier manifestación creativa, ya sea pictórica, musical o 

tecnológica, por haber caído en un exagerado academismo, lo cual ha conllevado  

manejar al arte con intervención ligera, no dando cuenta del sentido y exposición de la 

cultura local. 

 

Además se están perdiendo las prácticas cívicas ciudadanas y formación de valores en 

general, que humanicen más a las comunidades; la desatención de normas de cortesía 

han hecho que el ser humano sea cada vez más indolente ante sus semejantes. 
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Se vive la cultura de la deshonestidad, del desamor, la privación afectiva en las 

instituciones educativas, reinando la violencia intelectual y moral. 

 

Por otro lado, la falta de cubrimiento de las necesidades familiares que impiden la 

consecución de satisfactores fundamentales como el trabajo, dificulta a los padres la 

adquisición de útiles escolares para el desarrollo de los procesos académicos y para la 

atención nutricional, siendo estos factores incidentes en el rendimiento de los estudiantes. 

 

REALIDAD INSTITUCIONAL 

 

Después de aplicados 14 instrumentos evaluativos para determinar logros y dificultades 

en:  Rectora, Consejo Directivo, Consejo Académico, Jefes de Área, Docentes, Bienestar, 

Servicios Generales y Administrativos, clima escolar, elaboración PEI, Organización, 

Consejo de Estudiantes, Padres, Personero, Estudiantes;  en general se resume la 

información obtenida en los siguientes planteamientos discriminados en Fortalezas y 

Debilidades. 

 

FORTALEZAS 

 

Aspecto Pedagógico. 

 

 Elaboración de un currículo propio 
 

 Aplicación de un sistema de evaluación y promoción flexible así como construcción de 
un modelo pedagógico propio. 

 

 Elaboración de Caracterización Institucional año 2019. 
 

 Elaboración Manual Anticorrupción. 
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 Elaboración Plan de Mejoramiento Acorde a lo requerido por secretaria de educación. 
 

 Elaboración del modelo administrativo. 
 

 Retro-alimentación al Manual de Convivencia de la Institución. 
 

 Retro-alimentación a la Política de Inclusión. 
 

 Seguimiento y verificación de cada una de las gestiones en el proceso de certificación. 
 

 Organización y actualización de planes de áreas y asignaturas. 
 

 

 

 

Aspecto Administrativo. 

 

 Alta dedicación a la institución por parte de los Directivos Docentes 
 

 Buena capacidad de gestión 
 

 Apoyo permanente de las autoridades educativas municipales 
 

 Buena interacción entre Directivos, consolidando un equipo. 
 

 Buena preparación de los Directivos 
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 Se permite la participación para la toma de decisiones. 
 

 Se tiene en claro el manejo de la autoridad sin ser vertical 
 

 Buenos niveles de aplicación de la democracia 
 

 Responsabilidad y alto sentido de pertenencia 
 

 

Aspecto locativo. 

 

 Buen servicio de agua y energía eléctrica 
 

 Buena ubicación geográfica 
 

Aspecto personal. 

 

 El personal Docente y Administrativo cuenta con preparación adecuada. 
 

 Muestra interés y cumplimiento en el desarrollo de las actividades. 
 

 Buen manejo de relaciones humanas 
 

 Alto sentido de pertenencia y desarrollo en muchos funcionarios 
 

 Docentes y estudiantes participativos 
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Aspecto comunitario. 

 

 Solución de algunas necesidades básicas (alcantarillado) del barrio La palma. 

 

 Ejecución de actos culturales y participación en la ejecución de proyectos. 

 

 Vinculación de otras instituciones en los procesos institucionales y coordinación de 

acciones con los mismos tales como Secretaría de Educación Departamental, Policía 

Nacional. 

 Institución proyectada y abierta a la comunidad. 

 

Aspecto de recursos. 

 

 Buena distribución de espacios 
 

Aspecto comunicativo 

 

 Toma de decisiones de manera concertada 
 

 Diálogo permanente 
 

 Fortalecer  canales de comunicación 
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DEBILIDADES 

 

Falta de  unidades sanitarias, en la sede La Palma, reorganización y adecuación de la 

planta física. En la sede principal, se requiere urgentemente pintura, arreglo de techo, 

ventilación, iluminación, en general. 

 

INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La principal innovación del componente administrativo está enfocada en dos 

aspectos fundamentales, uno hacia el aspecto organizacional y el otro al 

educativo. 

 

En el primero la innovación consiste en incluir en la organización y administración un 

elemento de planeación institucional, creado para su funcionamiento una oficina, desde 

donde se genera la planeación anual en lo referido a aspecto educativo, aspecto de 

recursos humanos, físico, materiales, financiero de cupos estudiantiles, de equipos.  
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La organización de la educación se brinda combinando los tres tipos de educación 

planteados en la ley 115 del  94: La Educación Formal, La Educación No Formal y La 

Educación Informal, para lo cual se plantean los siguientes objetivos. 

 

Para el año 2019 la institución  reorganiza el proceso de certificación de calidad bajo la 

norma ISO 9001. Además atendiendo a la mejora continua especialmente aumentar ISCE 

en la secundaria y mejorar las estrategias de enseñanza en primaria a través del PTA 

(Programa Todos Aprender).  

 

ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN FORMAL 

 

La educación formal está organizada en áreas y asignaturas, orientadas mediante 

el desarrollo  de proyectos y/o unidades didácticas, establecidas en el plan de 

estudios de la institución.   

 

Se desarrollan 6 horas de clases con un descanso para la secundaria ,5 horas  de clases 

para la primaria, 4 horas en nivel Preescolar y 6 horas de clases para la educación  media 

tienen duración 60  minutos.  

 

Los cambios de clases se marcan con timbre digital.  Hay un descanso de 30 minutos. 

Se prevén mecanismos de desarrollo y control académico, articulados en el  manual de 

convivencia. 

 

OBJETIVO GENERAL PARA LA EDUCACIÓN FORMAL  

 

Desarrollar conocimientos, habilidades, aptitudes y valores en la comunidad 

educativa estudiantil, para su crecimiento personal. 
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OBJETIVOS POR NIVEL DE ACUERDO A LA LEY 115 DEL 1994. 

 

NIVEL DE PREESCOLAR 

 

ARTICULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos 

específicos del nivel preescolar:  

 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía;  

 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas;  

 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje;  

 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria;  

 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia;  

 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos;  

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social;  

 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento;  

 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 

calidad de vida de los niños en su medio, y 
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j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 

generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 

 

 

 

NIVEL DE BASICA 

 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 

educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación 

con la sociedad y el trabajo;  

 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente; 

 

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación 

y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; 

 

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 

los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 

tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la 

ayuda mutua;  

 

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y 

 

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 

humano.  

ciclo de primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que 

constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

a)  

La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista; b) El fomento del deseo de saber, de la 

iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del 

espíritu crítico; c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 
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comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 

castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con 

tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; d) El 

desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética. 

 

 

 

 

 

 

NIVEL MEDIA ACADEMICA 

 

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica 

de acuerdo con los intereses y capacidades del educando;  

 

b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;  

 

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de 

laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, 

político y social; 

 

d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de 

acuerdo con las potencialidades e intereses; 

 

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 

orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno;  

 

f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en 

acciones cívicas y de servicio social; 

 

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 

sociedad. 
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OBJETIVO GENERAL   PARA LA EDUCACIÓN NO FORMAL 

 

Brindar completo y actualización en aspectos académicos, de capacitación para 

una actividad laboral, de perfeccionamiento personal de reafirmación de valores y 

de interacción comunitaria. 

 

OBJETIVO GENERAL PARA LA EDUCACIÓN INFORMAL  

 

Integrar programas, proyectos y estrategias de educación informal para la 

complementación de contenidos curriculares, capacitación de proyectos 

productivos, la vinculación de la comunidad en procesos educativos y garantizar la 

formación permanente. 

 

Este tipo de educación estará conformado por un sistema de comunicación masiva, 

dirigida a consolidar la difusión artística y cultural, al desarrollo de proyectos y 

capacitación de la comunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

- Brindar capacitación a la comunidad educativa. 

 

- Atender necesidades  de la comunidad educativa, factible a solucionar a través de 

procesos educativos. 

 

- Ofrecer cursos de verano a estudiantes de la institución y ajenos a ellas  

 

- Estrechar las relaciones escuela – comunidad, mediante acciones educativas y 

culturales que propicien la participación de los miembros de la comunidad 

circunvecinas. 
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- Organizar la escuela de padres de la institución  

- Coordinar acciones con otras instituciones para el ofrecimiento de procesos 

educativos  a los miembros de la comunidad. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

 

DEL ESTUDIANTE: 

 

Cuando se presenten situaciones disciplinarias y/o académicas que ameriten la aplicación 

del manual de convivencia, el procedimiento es el siguiente teniendo en cuenta que en lo 

referente a la parte académica la máxima autoridad es el consejo académico y en lo 

disciplinario, el consejo directivo. 

 

Si se presenta desacuerdos entre estudiante y docente, el alumno tratará de resolverlo en 

primera instancia con el docente. Si no llegan a un acuerdo, deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Si el desacuerdo es académico el estudiante deberá dirigirse en compañía del 
monitor académico y el conciliador al director de grupo, quien escuchará los 
pormenores del caso y mediará entre este y el docente implicado, dejando 
constancia en el observador del alumno de que este recurso fue agotado; de no 
lograrse la conciliación el caso debe remitirse al coordinador (a) académico quien 
lo analizará y buscará la solución del mismo; sí no se logra, el caso será tratado en 
consejo académico para darle una solución definitiva. 

 

b) Sí el desacuerdo es disciplinario de igual modo el joven se presentará en 
compañía del monitor de disciplina del curso ante el director de grupo, quien 
escuchará el caso y hará las observaciones necesarias dejando evidencias por 
escrito en el observador del alumno y en el formato de disciplina del curso, los 
casos que se consideren relevantes serán remitidos a coordinación de disciplina 
quien según la gravedad del mismo aplicará medidas correctivas al comité de 
disciplina y en última instancia se analizará la situación en el consejo directivo. 
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c) Cuando el estudiante sea remitido a coordinación de disciplina, el coordinador  

escuchará y analizará el caso y según la reincidencia del estudiante en su 
comportamiento inadecuado, la levedad o gravedad de la falta; se procederá así:  

 

 Llamado de atención al estudiante. 

 Llamado de atención con anotación en el registro disciplinario de la 
coordinación. 

 Citación al acudiente (quien dialogará con el director de grupo y el coordinador 
de disciplina), en una hora estipulada previo acuerdo entre el director de grupo 
y el coordinador (a) de disciplina. 

 Suspensión del estudiante de sus actividades académicas por 1 ó 3 días. Con 
asignación de actividades extracurriculares dentro de la institución y remisión 
del mismo al equipo de Bienestar Estudiantil. Concluida esta medida 
correctiva, el estudiante firmará un acta de compromiso para mejorar su 
comportamiento. 

 Citación al comité de disciplina (artículo 17, M.deC.), cuando la falta sea 
grave, para acordar la medida correctiva que se aplicará al estudiante. 

 Remisión del caso al consejo directivo como última instancia, quien decidirá la 
permanencia de el/los estudiante (s) en la institución. 

 

En todo caso y de acuerdo a la situación presentada se tendrá en cuenta las 

medidas preventivas y/o correctivas estipuladas en el artículo 44 del manual de 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DOCENTE: 
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Según lo dispuesto en el artículo  de la Constitución Política Nacional, Código único 

disciplinario Ley 734 de 2002 y la Ley General de Educación, los docentes harán 

ejercicio libre de su profesión 

Todos los docentes de la institución tendrán como superior inmediato a los 

coordinadores de disciplina, académicos y coordinadores de Sedes respectivas. 

 

Cuando se presenten situaciones de incumplimiento de los deberes como docente en 

la institución (art.47 y 48 M.C ) se procederá así: 

 

 Llamado de atención verbal al docente por el coordinador (a)respectivo 
dejando constancia por escrito. 

 Si la situación de incumplimiento persiste el rector (a) le  hará un llamado de 
atención por escrito dejando constancia en su hoja de vida. 

 Cuando el docente tenga necesidad de permiso (s) el procedimiento es el 
siguiente: 

o Hasta por un día de clases u otras actividades pedagógicas, éste será 
solicitado por escrito en original y copia al coordinador (a) de disciplina 
y/o  Sede con el visto bueno de el /la Rector(a).  

o Los permisos por más de uno (1) y hasta por tres (3) días serán, 
solicitados por escrito al rector, quien lo otorgará o negará según el 
caso. Si éste es concedido el docente llevará copia del mismo a sus 
respectivos coordinadores. 

o Los permisos por más de tres (3) días son considerados como licencia 
y/o comisiones de estudio estos deberán ser presentados ante el 
director del Núcleo Educativo quien lo presentará al jefe de recursos 
humanos de la Secretaría de Educación Municipal. 

o Cuando los casos son de inasistencia e incumplimiento reiterado de los 
deberes como docente de la institución y se haya agotado todo el 
procedimiento previo; el (la) Rector(a) pasará el informe  respectivo a la 
Secretaria de Educación Municipal. 

 

 

 

 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES: 
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El personal administrativo depende directamente de Rectoría o de quien esta delegue 

mediante acto administrativo. 

 

Sus funciones están determinadas en los artículos 14 al 26 de la resolución 13342 de 

1982, en incumplimiento de dichas funciones se procederá así:  

 

a) Llamado de atención verbal por el Rector (a) al administrativo y/o auxiliar, dejando 
constancia por escrito. 

b) Si la situación de incumplimiento persiste se le hará un llamado por escrito 
dejando constancia en su hoja de vida por el (Rector (a) y/o por quien delegue). 

c) Cuando el administrativo tenga necesidad de permisos justificados el 
procedimiento es el siguiente:  

o Hasta por un (1) día, serán solicitados por escrito en original y copia al 
Rector (a). 

o Por más de uno y hasta tres (3) días, la solicitud hecha al Rector (a) será 
aprobada o negada de acuerdo a su pertinencia. 

o Más de tres (días son considerados como licencias y/o comisiones y sólo 
podrán ser otorgados por el jefe de recursos humanos de la Secretaría de 
Educación Municipal (Alcaldía Municipal). 

 

 

DEL PADRE DE FAMILIA: 

 

Los padres de familia como entes fundamentales en el proceso formativo  de los 

estudiantes, también están comprometidos con la institución, en cuanto a los 

procedimientos que se llevan a cabo con los estudiantes, docentes y administrativos de la 

misma  en aras de mejorar los procesos académicos y disciplinarios que se dirigen. Por lo 

tanto  en caso de presentarse alguna situación o dificultad que amerite su presencia, el 

procedimiento es el siguiente: 

1. El padre de familia o acudiente indagará por la situación académica y /o 
disciplinaría de su hijo y podrá hacerlo ante el director de grupo y/o docente de la 
asignatura en la que tenga interés averiguar. 
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2. Sí se trata de un desacuerdo académico o disciplinario con un docente el padre de 

familia y/o acudiente podrá dialogar con el docente implicado y con el director (a) 
de grupo. De no lograrse la aclaración, éste podrá recurrir si se  trata de un 
desacuerdo académico a coordinación académica y en última instancia si no se 
logra superar el desacuerdo el coordinador académico podrá presentar el caso 
ante el consejo académico. 

 

En caso que el desacuerdo sea disciplinario, el padre de familia y/o acudiente 

podrá recurrir a coordinación de disciplina, si no se logra aclarar la situación 

problema el coordinador presentará el caso al comité de disciplina; si agotado este 

recurso, aún persiste el desacuerdo el padre de familia podrá solicitar a sus 

representantes en el consejo Directivo para el caso sea tratado en reunión del 

mismo para buscar una solución definitiva. 

 

3. Cuando el padre de familia y/o acudiente solicite un permiso por ausencia del 
estudiante bien sea por horas, día (s) deberá pasar una excusa firmada con 
número de cédula y un número telefónico donde se pueda constatar la veracidad 
de la información. Está se presentará ante coordinación de disciplina y/o 
coordinación de Sede. 

 

 

4. El padre de familia y/o acudiente  deberá presentarse a las citaciones formuladas 
por los estamentos de la institución  el día y hora establecida con el ánimo de 
enriquecer los procesos formativos y/o buscar soluciones satisfactorias todo los 
miembros de al comunidad educativa.  
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GOBIERNO ESCOLAR 

 

El gobierno escolar de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ, estará 

constituido por los siguientes órganos: 

 

1. EL CONSEJO DIRECTIVO 

 

2. EL CONSEJO ACADÉMICO 

 

3. EL RECTOR 

 

LA INSTITIUCIÓN EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ  de acuerdo con dispuesto por la ley 

General de Educación Y LEY 715   organizo el gobierno  escolar teniendo en cuenta sus 

artículos 142 hace referencia a la conformación del gobierno escolar, éste consiste en la 

organización de los distintos organismos que funcionan en el interior de la organización, que 

son los siguientes; artículo 143 Organización del Consejo Directivo: este es la máxima 

autoridad encargada de la orientación académica y administrativa de la escuela que presenta 

la comunidad educativa del colegio y tiene  

 

Carácter decisivo. Debe velar por que la INSTITUCIÓN  ofrezca un servicio educativo de alta 

calidad para que los alumnos alcancen los mejores niveles educativos. Está integrado por: 

 

LA RECTORA, quien lo presidirá y convocará administrativamente en cada periodo 

académico y extraordinariamente cuando lo considere necesario. 

 

- Dos representantes de los profesores. 

- Dos representantes de los padres de familia. 

- Un representante de los estudiantes. 

- Un representante de los exalumnos. 

- Un representante del sector productivo. 
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El artículo 145 dispone sobre un consejo académico: es la orientación superior pedagógica 

del colegio, tiene carácter asesor y le corresponde administrar el currículo de la institución de 

acuerdo con las políticas establecidas en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

El consejo académico está integrado por: 

 

- El Director, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por periodo y 

extraordinariamente cuando lo considere necesario. 

- Un representante de los profesores por cada área. 

 

PERSONEROS DE LOS ESTUDIANTES: será un alumno que curse el último grado, 

encargado de promover el ejercicio de los deberes  y derechos de los estudiantes, 

consagrado en la constitución política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia, 

artículo 28, decreto 1860. 

 

CONSEJO DE ESTUDIANTE: será el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el 

continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos.  

 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: Contribuirá  al proceso administrativo de la 

escuela, además ayudara a la ejecución del plan  operativo   en las diferentes estrategias 

trazadas  

 

EL CONSEJO DIRECTIVO: promoverá la constitución de una asociación de padres de 

familia y se regirá por las funciones escritas en el manual de funciones. 

 

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: es un órgano de la asociación de padres de familia; 

es un medio para asegurar la continua participación de los padres y estudiantes en el 

proceso pedagógico de la INSTITUCIÓN. 



 
 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema de 

Gestión de Calidad 

FECHA: 24 -05-2019 

Versión: 4 

Formuló: Comunidad 
Educativa 
Aprobó: Yolanda Flórez 
Duran 

Página 116 de 419 

 

 
 
 

CONSEJO ESTUDIANTIL 

JORNADA MATINAL 

HORA MARTES 23 DE FEB MIERCOLES 24 DE FEB 

 
GRUPOS RESPONSABLE GRUPOS RESPONSABLE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     JORNADA VESPERTINA 

HORA MARTES 23 DE FEB MIERCOLES 24 DE FEB 

  GRUPO RESPOSABLE GRUPOS RESPONSABLE 
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 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  
 

“La participación política de los ciudadanos se inicia en el colegio y 
se perfecciona en la vida profesional” 
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 REQUISITOS DE LOS REPRESENTANTES AL CONSEJO ESTUDIANTIL Y  
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PERSONERÍA 

 
 
 
 
       “Si no cumplimos con los deberes y obligaciones nos veremos sujetos a 

afrontar las  Consecuencias entre ellas las sanciones establecidas para cada acto 
infringido de      
de acuerdo    con la constitución nacional y normas establecidas por la institución.” 
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ELECCIONES GOBIERNO ESCOLAR  FECHA: 
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Area: CIENCIAS SOCIALES  Asignatura: CONVIVENCIA CIUDADANA Y 

CÁTEDRA PARA LA PAZ             Grado:               ORIENTADOR DE GRUPO:  

 

TRABAJO EN GRUPO  

1. Con la ayuda de su orientador  elijan por votación la persona 
que consideren debe ser Representante del Grupo  

 

 Las personas que eligen al líder le dan poder para que las represente; quien 

es el líder no está autorizado para hacer lo que quiera, sino para obtener 

resultados en beneficio de todas las personas. La persona líder que 

represente su grupo trabaja por el bien del grupo: ¡apóyala!  

 

 Con la ayuda de otros compañeros de clase, elabore el programa de gobierno 

para el Representante de Grupo. Tenga en cuenta los pasos básicos que se 

presentan a continuación. Los programas deben quedar escritos, ya que así 

podremos tener más claro lo que vamos a hacer y cómo.  

 

 

“Participe en el proceso de elección de Representantes Estudiantiles y 
Personero conociendo bien cada propuesta antes de elegir y demuestre 
respeto y aceptación del proceso democrático”.  
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PROCESO DE  INSCRIPCION Y METRICULA DE LA  

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

1. OBJETIVO 

Desarrollar el proceso de Inscripción y Matricula, de acuerdo con los requerimientos de ley y 

capacidad instalada de la institución para garantizar la sostenibilidad de la institución 

educativa. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la planeación de las actividades del proceso y finaliza con la matricula de los 

estudiantes.  

 

3. DEFINICIONES 

 

Aspirante: solicitante que cumple con los requisitos de inscripción y es candidato a ser 

admitido según los criterios de selección. 

 

Cupos: número mínimo y máximo de aspirantes que son requeridos en un grupo para su 

apertura. 
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Inscripción: proceso de registro de la información personal de aspirantes a los grados de la 

institución, mediante el cual se adquiere la calidad del aspirante. 

 

Selección: aplicación de los criterios estipulados en un programa académico como requisito 

para su aceptación e ingreso. 

 

Solicitante: persona que se preinscribe para ingresar a un grado que la institución ofrece y/o 

hace uso de un servicio académico. 

 

Verificación de requisitos: actividad de comprobación que es aplicada en las diferentes 

etapas del procedimiento con el fin de establecer el cumplimiento de los requerimientos 

documentales, de aptitud, de conocimiento y los demás previamente establecidos por la 

institución. 

 

4. RESPONSABLES 

 

Líder del proceso 

 

5. CONDICIONES GENERALES 

El estudiante debe presentar la documentación exigida completa, al momento de la 

inscripción. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

1. Informar al cliente sobre documentos exigidos. Secretario(a) N/A 

2. Cliente aporta los documentos exigidos por la 

inscripción. 
Solicitante 

Documentos del 

Solicitante 

3. Si los documentos están completos se pasa al 

paso N° 4, de lo contrario se informa al solicitante 

de los faltantes y se pasa al paso N° 2. 

Secretario(a) N/A 

4. Se registra la inscripción. Secretaria  
Formato de Inscripción 

FOR-GM-001 

5. Se realiza la inducción al nuevo estudiante inscrito Psicólogo(a) N/A 

 

HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIOS A ESTE DOCUMENTO 

CAMBIO REALIZADO  FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN 

  0 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

Este procedimiento debe aparecer en los archivos de los líderes de procesos.  

 

FIRMAS DE APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS 

Elaboró: 

Firma: 

Revisó: 

Firma: 

Aprobó: 

Firma: 

Nombre:  Nombre:  Nombre: Yolanda Flórez Duran 

Cargo: Líder de Inscripción y Matrícula Cargo: Líder del SGC Cargo: Rectora 

Fecha:  Fecha: Fecha:  

Funciones de los docentes: 
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1. Participar en el desarrollo del planeamiento institucional cuando sea convocado 
para ello. 

 
2. Participar en la elaboración del planteamiento institucional y programación de 

las actividades del área respectiva. 
 
3. Programar y organizar las actividades de enseñanza – aprendizaje de las 

asignaturas a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos a nivel del área. 
 
4. Dirigir y orientar las actividades de los alumnos para lograr el desarrollo de su 

personalidad y darles tratamiento y ejemplo formativo. 
 
5. Participar en la realización de las actividades complementarias. 
 
6. Controlar y evaluar las actividades, la ejecución de las actividades del proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 
 
7. Aplicar oportunamente en coordinación con el jefe de área o el coordinador 

académico, las estrategias metodológicas a que de lugar el análisis de los 
resultados de la evaluación. 

 
8. Presentar al Jefe de Área o Coordinadora Académica informe del rendimiento 

de los alumnos a su cargo al término de cada uno de los periodos de 
evaluación, certificando las planillas con su firma.  

 
9. Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignada. 
 
10. Participar en la administración de alumnos conforme lo determine el reglamento 

de la institución y presentar los casos especiales a las coordinadoras, al director 
de grupo y/o Psicorientación para su tratamiento. 

 
11. Presentar periódicamente informe al Jefe de Área o en su defecto a la 

Coordinadora Académica, sobre el desarrollo de las actividades propias de su 
cargo. 

 
12. Participar en los comités que sea requerido 
 
13. Cumplir la Jornada laboral y la asignación académica, de acuerdo con las 

normas vigentes. 
 
14. Cumplir los turnos de disciplina (acompañamiento) que le sean asignadas. 
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15. Participar en los actos de comunidad y asistir a las reuniones convocadas por 
las directivas de la institución. 

 
16. Atender a los padres de familia, cuando éstos lo requieran. 
 
17. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 
 
18. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 
 
El profesor encargado de la dirección de grupo tendrá además las siguientes 
funciones: 
 
1. Participar en el planeamiento y programación de la administración de alumnos, 

teniendo en cuenta sus condiciones socio – económicas y características 
personales. 

 
2. Ejecutar el programa de inducción de los alumnos del grupo confiado a su 

dirección. 
 
3. Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos en 

los estudiantes. 
 
4. Orientar a los alumnos en la toma de decisiones sobre su comportamiento y 

aprovechamiento académico, en coordinación con los servicios de bienestar 
 
5. Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los alumnos y lograr en 

coordinación con otros estamentos, las soluciones más adecuadas. 
 
6. Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia o 

acudientes para coordinar la acción educativa 
 
7. Diligenciar las fichas de registro, control y seguimiento de los alumnos del grupo 

a su cargo, en coordinación con los servicios de bienestar. 
 
8. Participar en los programas de bienestar para los estudiantes del grupo a su 

cargo. 
 
9. Rendir periódicamente informe a las actividades y programas realizados a las 

Coordinadores del plantel. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

 

FUNCIONES ACTIVIDADES DIRECTRICES 

1. Dirigir el plantel de conformidad con las 
políticas educativas y las normas 
vigentes y representar el 
establecimiento ante las autoridades 
educativas y la comunidad escolar. 

 

Dirigir la preparación del P.E.I con la 
participación de los diferentes actores de 
la comunidad educativa 

 

Presidir los Consejos Directivo y 
Académico de la institución y coordinar los 
distintos órganos del Gobierno escolar. 

 

Formular planea anuales de acción y 
mejoramiento de calidad y dirigir su 
ejecución.  

 

 

 

 

1.1. Aplicar diversas estrategias que 
permitan el conocimiento de los 
fundamentos filosóficos pedagógicos, 
científico, antropológico ,sociológico 
psicológico, por parte de toda la 
comunidad educativa. 

1.2. Cumplir y hacer cumplir la legislación 
educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1- Las normas que regulan el funcionamiento 
del plantel responden a fundamentos del 
desarrollo humano. Esto exige que para 
hacerles cumplir el Rector las estudie, las 
interprete y las de a conocer 

 

 

 

1.2.1. Los implicados en el proceso educativo 
deben conocer las normas establecidas por 
la ley y cumplirlas. 

1.2.2. Al interior de la institución existe un manual 
de funciones operacionalizado que cada ente 
de la audiencias educativas deben conocer y 
propender por su estricto cumplimiento. 

1.3.1. Los procesos e instrumentos que se 
establezcan para la aplicación de las normas, 
deben buscar  que haya consistencia entre 
los fundamentos conceptuales y las acciones 
que de ellos se deriva.  Al comunicarlas el 
Rector debe seleccionar los medios y 
procedimientos más oportunos y eficaces 
para su correcta compresión asimilación y 
puesta en marcha. 
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1.3 Emplear mecanismos de difusión y 
aplicación de las normas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Firmar todos los documentos oficiales del 
plantel. 

 

 

 

 

2.1 Definir críticos para la organización, 

 

1.4.1 Los cheques certificados, ordenes de 
pago, resoluciones, actas, entre otras; que sean 
documentos oficiales del plantel deberán ser 
firmados por el Rector 

 

2.1.1. Los criterios para la recolección y el 

tratamiento, de la información, deben ser precisos 

y claros para lograr un diagnóstico objetivo y 

confiable, de la situación tanto interna como del 

contexto de la Institución. 

 

2.2.1    Se delegaran funciones sobre aspectos 

específicos sobre diagnóstico a determinados 

grupos colaboradores en este proceso. 

2.3.1 Conjuntamente con los coordinadores 
realizar el análisis de diagnóstico de cada 
uno de ellos presentó y verificar si se 
atendieron los criterios definidos y luego 
integrarlos con el específico de la Rectoría. 

2.4.1 Se conformarán los resultados de la 
evaluación Institucional con los niveles de 
eficacia previstos, especificando 
claramente, entre otros los siguientes 
aspectos. 

- Alcances y desfases en las metas 
propuestas el año anterior, en cuanto a 

 Indices de retención, deserción y 
mortalidad; de utilización de espacios 
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2.  Dirigir el diagnóstico general del plantel 

recolección y análisis de información 
necesaria para hacer el diagnóstico. 

 

 

 

 

2.2 Asignar responsabilidades a los 
colaboradores inmediatos para elaborar el 
diagnóstico. 

 

2.3 Integrar los resultados del análisis del 
diagnóstico presentado por los 
Coordinadores:  Académico y de 
Disciplina con el análisis de los resultados 
de las  funciones y actividades especificas 
de su cargo. 

 

2.4  Elaborar el informe de diagnóstico del 
plantel con base en los resultados de la 
evaluación institucional, practicada al 
finalizar el año anterior y las nuevas 
situaciones que se registren. 

 

comunes y especializadode utilización de 
equipos, muebles y materiales. 

 

 Relación costo-alumno y alumno por 
profesor y por funcionario administrativo y 
directivo. 

 Grado adecuación de los procesos e 
instrumentos empleados para lograr los 
objetivos previstos en el plan y de 
respuestas del servicio educativo y las 
necesidades del educando y del medio. 

- Posibilidades Institucionales para el trabajo 
del año siguiente en cuanto a recursos 
humanos, financieros, de planta física y 
dotación. 

 En este aspecto se deben tener en cuenta 
no solo los recursos de origen estatal, cada 
rector debe poner en juego sus propias 
estrategias para obtener los medios que 
requiere la realización  de las acciones en 
que está comprendido. 

- Aspectos administrativo o pedagógicos en 
los cuales hay que suprimir, cambiar o 
crear estrategias para garantizar una 
acción más acorde con las características 
del plantel.  Al estudiar este aspecto, es 
necesario analizar la dinámica de la 
administración, con el propósito de 
cerciorase los que todos  los recursos 
Institucionales estén en función del aspecto 
pedagógico  

- Actitudes del recurso humano de la 
Institución frente a la misma. 

Como indicadores se pueden tener en cuenta 

los siguientes: grados de compresión y 
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aceptación de los enfoques curriculares 

aplicados, del sistema organizativo de las áreas 

y niveles de competencia de cada funcionario, 

de los mecanismos de integración del trabajo, 

del nivel del compromiso con los objetivos 

institucionales, de la ubicación de 

responsabilidades en los logros o desfases 

identificados.  Solo si el funcionario conoce sus 

errores y aciertos estará dispuesto al cambio de 

conducta hacia los propósitos deseados. 

 

-   Características del medio ambiente del 
educando. Para que el alumno logre la formación 
integral, es preciso  que quienes lo orientan 
conozcan las características de su ambiente, 
especialmente en lo referente a valores, aptitudes 
expectativas y necesidades, así como el grado de 
permeabilidad, disponibilidades y capacidades 
para cooperar en el cauce de los objetivos 
institucionales.  
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2. Dirigir el diagnóstico general del 
plantel 
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FUNCIONES ACTIVIDADES DIRECTRICES 

3. Programar y organizar las actividades 

institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Definir los objetivos,               las metas 
institucionales y el calendario escolar  
 

 

 

 

 

 

 

3.2. Elaborar el plan operativo anual del plantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Los objetivos y metas deben formularse como 

respuesta a los intereses, problemas y desfases  

identificados en el diagnóstico y de acuerdo con los 

fundamentos de la educación, las normas que las 

reglamentan y demás disposiciones legales vigentes 

para la administración educativa. 

 

3.2.1 El plan operativo es guía de la acción 
institucional. 
Debe contemplar como mínimo  los 

siguientes aspectos: 

 Objetivos específicos, actividades, 
recursos, tiempo, responsables, 
mecanismos de educación y control  
sistemático y cronograma 
correspondiente 

 Igualmente debe preveer los 
mecanismos de comunicación interna y 
de interrelación con la comunidad que 
permitan enriquecer las experiencias de 
aprendizaje y coordinar las labores con 
otras entidades comprometidas en el 
desarrollo socioeconómico  

 Los objetivos específicos  del plan 
son el fundamento de las acciones ; su 
formulación debe hacerse tan clara y concreta 
que facilita la selección de los medios más 
adecuados para su logro y permita  a cada 
funcionario asumir responsabilidades y 
compromisos con los  propósitos 
institucionales. 
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3.3.1. Junto con los coordinadores, aplicar técnicas 
de trabajo individual y grupal  para garantizar 
el conocimiento y comprensión de las metas y 
actividades propuestas en el plan operativo. 

 

3.4.1. El mantenimiento de la disciplina, depende, 
en medida, de  la distribución de horarios del 
personal en especial el pertinente a los 
directivos por que son ellos quienes deben 
realizar la supervisión de las tareas y ejercer 
el control del cumplimiento de normas 
disciplinarias  para docentes y alumnos. 
Iniciación y finalización de jornadas que 
requieran mayor atención. 

3.5.1. Con la asesoria del consejo directivo, definir 
los criterios que se deben tener en cuenta 
para elaborar el horario académico. 
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4. Dirigir y controlar la ejecución de las 

actividades establecidas en el plan operativo. 

 

 

 

 

 

3.3. Dar a conocer el plan operativo y analizar 

responsabilidades. 

 

 

3.4. Establecer el horario de trabajo para funcionarios, 

directivos, docentes y administrativos y de servicio 

generales. 

 

3.5. Señalar criterios generales para el horario 

académico y supervisar su elaboración. 

 

4.1. Supervisar la ejecución de las tareas previstas en el 

tiempo previsto y con los niveles de eficiencia. 
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2. NSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ 
SINCELEJO - SUCRE 

 

FUNCIONES DE JEFE DE AREA 

 

FUNCIONES ACTIVIDADES DIRECTRICES 

1 Elaborar el diagnóstico del área a su 
cargo. 

1.1 Hacer el análisis de los resultados de la 
evaluación del área a su cargo, precisando 
logro para estimular e identificar los 
problemas, sus causas endógenas  y 
exógenas; determinar las acciones que 
deben desarrollarse para mejorar  el 
proceso educativo. 
Este análisis deberá relacionarse con la 

realidad socioeconómica y condiciones 

sicobiologicas de los estudiantes  en grupos 

de trabajo así: 

 Con el coordinador de formación  lo 

1.1.1. Así mismo debe hacerse  énfasis en 
conocer las causas y efectos de esos 
resultados para proponer soluciones o 
refuerzos efectivos a cada uno de los 
programas. 
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referente a criterios y mecanismos 
disciplinarios y orientaciones de grupo. 

 Con el coordinador académico, lo 
referente al rendimiento académico. 

 Con los profesores bajo su dirección, 
todo lo relacionado con organización y 
funcionamiento del departamento y/o 
área, resultado del desarrollo de los 
programas, estrategias de motivación 
métodos didácticos, rendimiento 
académico y resultados de supervisión 

 Con bienestar estudiantil, las 
actividades complementarias y de  
extensión  a la comunidad. 

1.2  Presentar los resultados del diagnóstico a la 
coordinación académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.El diagnóstico de cada departamento o 

coordinación de área, se correlacionará  e 

integrará con el de los demás para obtener. 
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2. Programar y organizar las actividades 

generales del área. 

2.1. Con base en el diagnóstico, elaborar el plan 
de actividades especificando objetivos, tareas, 
procedimientos, responsables, niveles de 
eficiencia  esperados, mecanismos de 
evaluación y control y presentarlo al coordinador 
académico junto con el cronograma 
 

2.2. Determinar objetivos, actividades, 

metodología, instrumentos y fechas mediante las 

cuales realizará la supervisión académica  

 

 

 

2.3. Junto con los profesores identificar las 

necesidades de docentes y demás exigencias 

del área que deben ser tenidas en cuenta en la 

elaboración del horario 

 

 

 

2.4. Participar en la elaboración del horario 

general de la institución. Y distribuir los 

correspondientes a su área. 

2.1.1 El plan debe elaborarse en forma clara y 

objetiva, teniendo en cuenta las necesidades 

prioritarias y las disponibilidades reales; para ello 

es necesario que se haga inicialmente, el listado 

general de actividades que deberán realizar el 

área.. 

 

2.2.1. La supervisión académica, constituye la 

esencia del trabajo a nivel de dirección del 

departamento, pues es mediante las cuales 

realizará la supervisión académica. 

 

 

2.3.1. Analizar el plan de estudio con el fin de 

garantizar que la acción de su departamento se 

de cómo parte de un todo, para mayor 

objetividad en la jerarquización.  de Necesidades 

de las diferentes áreas en el momento de 

elaborar los horarios. 

 

2.4.1. La aplicación de técnicas modernas en la 

elaboración de los horarios, permitirá una 

distribución de asignaturas y niveles, adecuada 

a las necesidades del área. 
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La rotación por niveles, cuando sea necesario 

evitará la rutinización y ampliará el conocimiento 

de área por parte de los docentes. 

3. Dirigir y supervisar permanentemente el 

desarrollo de los programas académicos y 

de las actividades complementarias. 

3.1. Organizar y dirigir jornada de trabajo con los 

profesores, para analizar la estructura general 

del área  

 

 

 

3.2. Analizar la estructura, los objetivos, los 

logros e indicadores de logros, metodología y 

sistema de evaluación y dirigir la evaluación de 

los planes de área y asignatura sobre 

instrucciones dadas por Coordinación 

académica 

 

3.3. Orientar a los profesores en la planeación 

de las unidades didácticas  teniendo en cuenta 

guías de coordinación académica. 

 

3.4. Revisar la programación de las 
unidades, dar el visto bueno y 
pasarlas a coordinación académica 
antes de su ejecución. 

3.1.1. El conocimiento integral del área por parte 

del jefe de área y de los profesores, es esencial 

para garantizar la eficiencia en el desarrollo de 

los programas  

 

3.2.1. El análisis global de los programas que 

conforman el área y facilita la conformación de 

las unidades atendiendo a consideraciones .de 

orden lógico y psicológico. 

 

 

3.3.1. Básicamente esta actividad debe entrarse 

en la planeación organizada y sistemática de 

temas y/o unidades. 

 

 

3.4.1. El análisis de las programaciones, permite 

verificar el correcto tratamiento de estructuras, 

objetivos, extensión y profundidad de los 

contenidos, métodos, recursos e instrumentos 
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3.5. En reunión con los profesores de su 
departamento o de su área, tratar 
temas relacionados con el desarrollo 
de los programas, sistemas de 
trabajo, métodos didácticos, 
rendimiento de los estudiantes y 
avance del componente 
investigativo. 

 

3.6. Orientar la realización de las 
actividades complementarias y de 
extensión a la comunidad en 
coordinación con bienestar 
estudiantil. 

de evaluación. 

 

3.5.1. Es indispensable orientar a los profesores 

de su departamento o de su área en el 

seguimiento y control del rendimiento académico 

de los estudiantes, para detectar oportunamente 

los progresos y deficiencias en el proceso de 

aprendizaje. La motivación a los profesores para 

que haga investigaciones a nivel de área es 

definitiva para revisar y complementar la 

planeación y ajustarla a los avances de la 

tecnología y de las ciencias educativas y a las 

necesidades y expectativas del educando. 
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3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ 
SINCELEJO - SUCRE 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 

 

FUNCIONES ACTIVIDADES DIRECTRICES 

1. Elegir el representante de los 1.1  Convocar a reunión con el propósito de 1.1.1 El personero convocará a una reunión 
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estudiantes ante el consejo directivo 
del establecimiento y asesorarlo en el 
cumplimiento de su representación. 

 

 

 

2. Invitar a sus deliberaciones a aquellos 
estudiantes que presenten  

     iniciativas sobre el    

    desarrollo de la vida      

    estudiantil 

 

 

3. Darse su propia organización interna.. 
 

 

4. Velar por el cumplimiento del plan de 
gobierno presentado por el personero 
estudiantil. 

 

 

 

dar a conocer las funciones del 
representante al consejo directivo. 

 

1.2 Elegir el representante al consejo directivo 
entre los voceros de los diversos grados. 

 

2.1 Elaborar y aplicar a través de los diversos 
medios de comunicación comunicados 
donde se invite a la participación de los 
estudiantes 

 

 

2.2 . Planear y organizar reuniones con los 
representantes de cada curso. 

 

3.1 Reunión al consejo de estudiante con el 
propósito de conocer, discutir y darse 
otras funciones que le competen 

 

 

4.1 convocar reuniones para evaluar el 
cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades del personero para con 
la comunidad estudiantil. 

 

 

para leer y analizar las funciones del 
consejo de estudiantes y del 
representante, al consejo directivo; la 
manera como se elegirá y sus 
respectivos compromisos. 

 

 

2.1.1 Los estudiantes de los diversos grados 
presentarán inquietudes relacionadas 
con el desarrollo de su vida escolar ante 
su respectivo consejo 

2.2.1 El consejo estudiantil, atenderá las 
inquietudes y haciendo uso de sus 
facultades planteará soluciones a las 
problemáticas presentadas. 

3.1.1 Una vez reunido el consejo de 
estudiantes y conocidas sus funciones 
se organizará su plan operativo con el 
objeto de clasificar objetivos y metas a 
cumplir. 

4.1.1 El consejo estudiantil solicitará al 
personero informes continuos a cerca 
del desarrollo de los objetivos y metas 
presentadas en su plan de gobierno y 
otras que en su desempeño se 
presenten 
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5. Las demás actividades afines o 

complementarias con las anteriores 
que le atribuya el manual de 
convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ 
SINCELEJO - SUCRE 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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FUNCIONES ACTIVIDADES DIRECTRICES 

  1.1.1. El consejo dará lectura para estudiar y 
adoptar las funciones, que les compete 
según la Ley para luego 
operacionalizarla mediante actividades y 
directrices. 

1.1.2. Para que el Consejo labore con 
efectividad, las funciones deben ser 
claras, precisas y siempre dirigida hacia 
la integración de los esfuerzo 
individuales en torno a los propósitos 
institucionales, de manera que 
garanticen su mejoramiento 

1.2.1.El Consejo directivo utilizará los diversos 
medios de comunicación de la institución para 
dar a conocer sus funciones (carteleras, 
emisoras escolar, mural, plegables, revistas, 
etc.), a la comunidad educativa. 
1.3.1.El éxito de toda acción depende en gran 

parte de la efectividad del planeamiento. El plan 

anual u operativo del Consejo directivo debe 

orientarse de tal manera que contribuya al logro 

de los objetivos institucionales y asegurar la 

participación de todos los estamentos en la 

formulación de criterios, proceso e instrumento 

que afectaran su labor. 

2.1.1. Agotado el conducto regular, las diversas 

audiencias de la institución presentaran al 

Consejo directivo aquellas situaciones que 
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afectan al desarrollo institucional 

 

2.2.1 Una vez estudiadas y analizadas las 

problemáticas, el consejo directivo tomará las 

decisiones permanentes al caso. 

 

 

3.1.1 El éxito en la solución de las situaciones 
de conflicto depende en gran medida de 
la oportunidad de la elección, aplicación 
y control del tratamiento. El comité es el 
recurso de primera instancia con que 
cuenta la dirección para identificar los 
problemas y prever sus implicaciones, 
determinan los correctivos más 
adecuados y controlar su cumplimiento. 

4.1.1 El manual de convivencia constituye un 
instrumento básico para la orientación de 
la comunidad educativa, en el 
cumplimiento de las exigencias 
establecidas por la institución. El consejo 
deberá seleccionar los procesos e 

Instrumentos disciplinarios que canalicen las 

energías hacia actividades productivas y hacer 

conocer a los implicados las decisiones que se 

tomen al respecto. 
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5.1.1 El consejo directivo, solicitará al consejo 

académico exigencias mínimas por 
asignaturas que deben cumplir los 
estudiantes que por primera vez deseen 
ingresar a la institución. 

5.1.2 Al igual que para los estudiantes 
nuevos, habrá una exigencias mínimas 
adoptadas por el consejo académico 
para la permanencia de los estudiantes 
antiguos. 

5.1.3 El consejo directivo solicitará a 
coordinación de formación las 
exigencias mínimas para estudiantes 
que desean ingresar a la institución y 
para la permanencia de los antiguos 

5.1.4 El consejo directivo estudiará y aprobara 
lo solicitado a los coordinadores 
Académico y disciplinario 

6.1.1 El éxito en la solución de las situaciones 
de conflicto depende en gran medida de 
la elección, aplicación y control de nto.  
El consejo es el recurso de primera 
instancia con que cuenta la dirección 
para identificar los problemas, 
preveersus implicaciones, determinar los 
correctivos más adecuados y controlar 
su cumplimiento. 

 

7.1.1 En una reunión convocada por el rector 
el consejo estudiará, realizará y hará 
ajustes de la carga académica si lo cree 
necesario para su respectiva aprobación 
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8.1.1 El consejo directivo delegará funciones a 

las diversas comisiones organizadas 
estableciendo una serie de directrices o 
parámetros. 
Inicialmente las comisiones para la 

organización de un P:E:I real analizarán 

el estudio diagnóstico institucional: 

 Diagnóstico administrativo 
Institucional 

 Diagnóstico de capacidad interna y 
externa 

 Diagnóstico socioeconómico y 
cultural. 

 

8.2.1 Para diseñar el diagnóstico 
administrativo institucional la 
comisión encargada debe tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

 Construir el instrumento para el diagnóstico  

 Conformar un equipo integrado con 
miembros de la comunidad por cada 
subcomponente para recolectar y analizar la 
información de las unidades 
correspondientes 

 Evaluar y calificar el estado de cada unidad 
aplicando una matriz Dofa. 

 Definir las necesidades que se desprenden 
del análisis de la información obtenida  

 Plantear las propuestas para solución de 
esas necesidades  

 Realizar plenarias para socializar los 
resultados  
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 Organizar en una matriz Dofa las unidades 

de análisis según su correspondiente 
calificación  

 Retroalimentar con la Comunidad Educativa 
el diagnóstico Administrativo Institucional 

 

8.2.2 Debe realizarse el diagnóstico de 
capacidad y externo siguiendo el 
siguiente proceso: 

 Diseñar el instrumento de capacidad interna 
y externa. 

 Conformar un equipo integrado por 
miembros de la comunidad Educativa por 
cada uno de las capacidades para analizar y 
evaluar los respectivos Ítems, para lo cual se 
requiere una actitud realista y objetiva. 

 Definir las necesidades de capacidad, 
producto del diagnóstico  

 Definir la estrategia, la competitividad y el 
posicionamiento de la organización  

 

8.2.3 La comisión encargada del 
diagnóstico sociocultural debe al 
menos realizar el siguiente proceso 

 Diseñar la encuesta para estudiantes, 
padres de familias y docentes. 

 Definir la población y muestra de 
estudiantes, padres de familias y docentes. 

 Aplicar la encuesta. 

 Tabular las respuestas y realizar el análisis 
descriptivo e iferencial. 

 Puntualizar las conclusiones y 
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recomendaciones pertinentes 

8.3.1 El consejo directivo como máxima 
autoridad del establecimiento educativo 
para decidir, y participar en la 
constitución del currículo en cuanto a 
contenidos, métodos de enseñanza, 
organización de actividades formativas 
culturales y deportivas atendiendo a los 
parámetros de la ley y a la realidad 
contextual según estudios hechos 
(diagnóstico). 

 

8.4.1 El consejo directivo deberá solicitar 
asesoría al consejo académico para 
determinar su participación en el plan 
de estudio. 

8.4.2 La planeación del plan de estudio se 
realizará para evitar la improvisación y 
la rutina y facilitar la ejecución del 
trabajo.  Para emprender esta tarea es 
preciso motivarse pensando en todas 
las ventajas que proporcionará 
organizar las diferentes actividades con 
la misión institucional. 

8.2.1 Como paso previo a la elaboración del 
planteamiento, los participantes deben 
tener conocimiento claro acerca de: 

 Fines de la educación Colombiana. 

 Objetivos institucionales. 

 Objetivos específicos del nivel y ciclo 

 Objetivos de las áreas  

 Objetivos de los grados 

 Objetivos de las asignaturas 

 Intensidad de las asignaturas 
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 Formatos para realizar planeamiento  

 El calendario del año para el cual se 
planeará 

 Cronograma general de actividades 
institucionales. 

9.1.1 Cada audiencia educativa presentará 
ante el consejo directivo la información 
que se los solicite. 

 

9.2.1 Cada estamento debe autoevaluarse su 
aporte en los aciertos y fallas de la 
acción institucional que la concierne.  La 
solidaridad y la cohesión entre los 
miembros de la comunidad educativa 
son aspectos de suma importancia para 
que el consejo evalúe su desempeño 

 

9.2.2 Realizada la autoevaluación y 
evaluación del funcionamiento de la 
institución educativa el consejo se 
pronunciará y establecerá los debidos 
mecanismos para realizar la fase de 
control  

 

 

9.3.1 El consejo directivo dará apertura al “libro de 
oro” de la institución; en donde se registrarán 
a todos aquellos miembros de la comunidad 
educativa que se caractericen por su 
idoneidad profesional, tengan sentido de 
pertenencia por la institución y sean ejemplo 
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y formadores de valores humanos y 
cristianos. 

9.3.2 El consejo directivo expedirá 
resoluciones, certificados a miembros 
de la comunidad educativa que se 
destaquen por el cumplimiento de sus 
deberes y desempeño profesional 
haciéndolos públicos. 

9.3.3 Se destinarán del presupuesto anual en 
rubro atendiendo l decreto 1852, para 
incentivos a profesores (capacitaciones, 
seminarios, aportes económicos). 

10.1.1 A través de directivos docentes voceros 
estudiantiles u otros organismos, el 
consejo directivo orientará a los 
estudiantes y comunidad educativa en 
general para que elaboren de acuerdo 
con los parámetros legales sus propios 
deberes y derechos 

 

10.1.2 Hechas las propuestas por la 
Comunidad Educativa el consejo 
directivo sesionará para evaluar, 
analizar y decidir sobre los estímulos y 
sanciones que puedan estar en el 
manual de convivencia. 

11.1.1 El consejo directivo servirá como 
órgano participante en la evaluación de 
los estamentos; para ello debe 
proponer un instrumento dirigido a 
docentes, directivos docentes y 
personal administrativo. 

11.2.1 El análisis de los resultados del 
desempeño de cada audiencia se 



 
 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema de 

Gestión de Calidad 

FECHA: 24 -05-2019 

Versión: 4 

Formuló: Comunidad 
Educativa 
Aprobó: Yolanda Flórez 
Duran 

Página 154 de 419 

 
realizará en el consejo directivo para 
asegurar el tratamiento integrado de los 
diferentes aspectos del proceso 
educativo, en consecuencia esta tarea 
debe incluir aspectos como: 

 Calidad del ambiente enseñanza 
aprendizaje 

 Calidad de las experiencias de aprendizaje  

 Métodos e instrumentos para dirigir el 
aprendizaje. 

 Medios de comunicación e interrelación 
entre directivos docentes y alumnos. 

 Progreso del estudiante en el proceso del 
aprendizaje. 

 Niveles de integración con los padres de 
familia y demás miembros de la comunidad, 
para enriquecer el aprendizaje y evaluar el 
desempeño en general  
El informe debe plantear alternativas de 

trabajo para optimizar el logro de los 

objetivos de cada uno de los aspectos 

estudiados  

 

11.1.1 Aplicado el instrumento que recoja los 
aspectos anteriores, y hecho el análisis 
de los resultados, el consejo evaluará el 
desempeño de docente, directivo 
docente y personal administrativo para 
luego sugerir la permanencia o no de 
cada uno de ellos. 

12.1.1 El consejo directivo deberá pronunciarse 
con respecto a los criterios a tener en 
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cuenta para que los estudiantes se 
representan a la institución en otras, con 
la ayuda de coordinador académico, 
coordinador de disciplina, profesores 
entre otros.  Para ello este consejo debe 
tener conocimiento claro acerca del 
cronograma de actividades a realizar 
durante el año lectivo 

12.1.2 En el presupuesto, el consejo directivo 
destinará una suma significante para el 
desarrollo de estos eventos. 

12.1.3 Si se encuentran registrados en el 
cronograma de actividades salidas de 
campo, para enriquecer los 
conocimientos en algunas áreas, el 
consejo directivo determinará los 
mecanismos para captar fondos 
necesarios para su desarrollo. 

13.1.1 El proyecto de desarrollo 
institucional definirá las condiciones 
por las cuales la institución tendrá 
participación en estas actividades. 

13.1.2 El proyecto de desarrollo 
institucional contempla proyectos 
focalizalizados en el desarrollo 
comunitario; el consejo directivo 
esta en el deber de hacerla cumplir; 
además deberá establecer algunos 
medios, buscar fuentes de 
financiación con la ayuda de otros 
estamentos para financiar el 
desarrollo de dichos proyectos. 

14.1.1. El consejo en reunión previa 
elaborará una propuesta, para el 
préstamo de la Institución que 
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contenga los siguientes aspectos: 

 Identificación del proyecto  

 Objetivos generales y específicos  

 Justificación  

 Propuesta  

 Criterios  

 Condiciones 

 Cláusulas  

 Plan operativo 
Cada vez que se desarrolle una actividad 

deberá evaluarse con el propósito 

potencializar aciertos y minimizar errores.  El 

resultado de la evaluación debe ser 

discutida al interior de la plenarias del 

consejo y dadas a conocer a quien competa 

 

15.1.1 La participación activa de los 
estudiantes a los eventos que sean 
invitados, serán de gran beneficio 
para el desarrollo de esta función. 

15.2.1 En eventos especiales institucionales se 
extenderán invitaciones a estamentos 
de otros Colegios, para ir fortaleciendo 
vínculos de amistad. 

15.3.1 Al interior de la institución se gestarán 
grupos: Ecológicos, semillero 
investigativo, deportivos culturales 
(danza, teatro, música folclórica), 
entre otros; los cuales se encargarán 
de la proyección de la institución en 
este ramo. 

15.4.1 El consejo directivo destinará del 



 
 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema de 

Gestión de Calidad 

FECHA: 24 -05-2019 

Versión: 4 

Formuló: Comunidad 
Educativa 
Aprobó: Yolanda Flórez 
Duran 

Página 157 de 419 

 
presupuesto Institucional un aporte 
para el fomento de estas 
organizaciones; además gestionará 
otros recursos. 

15.5.1 En el desarrollo de las jornadas 
pedagógicas, estarán presente 
delegaciones de otras instituciones con 
el propósito intrínsico de socializar 
experiencia que fortalezcan el proceso 
pedagógico y/o académico 

15.5.2 Las diversas instituciones podrán 
socializar experiencias que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad 
académica institucional. 

 

16.1.1 Instaladas la asamblea de padres 
se explicará sobre las funciones y 
deberes y se elegirán los 
representantes de la misma. 

16.1.1 Una vez elegidos los representantes 
por grupos se consolida la consejería 
estudiantil para luego formalizar el 
consejo de estudiantes donde estará 
representada la asociación de 
estudiantes del colegio. 

17.1.1 El área de sociales establecerá en plan 
de actividades dentro de las cuales 
esta la de orientación respectiva a 
aspirantes a personería y consejo 
estudiantil 

17.1.2 Un delegado del área orientará las 
propuestas que cada estudiante a 
elaborado, para luego darlas a conocer 
a la comunidad educativa 
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17.1.3 Los aspirantes a personería y consejo 

de estudiantes, gozarán de espacios 
para socializar las respectivas 
propuestas 

 

17.2.1 El rector dará por iniciada la jornada 
democrática; cada mesa de votación 
estará integrada por un (1) padre de 
familia, dos (2) docentes y un (1) 
estudiante 

17.2.2 Los estudiantes cumplirán con su 
deber de sufragar 

17.2.3 Finalizada la jornada electoral se 
procederá a escrutinios y publicación, 
a través de los diversos medios de 
comunicación, los ganadores 

17.1.1 El consejo directivo solicitará a los 
organizadores del evento la 
respectiva evaluación para proceder 
a la evaluación general teniendo en 
cuenta que las fases para la 
organización son: Planeación, 
organización, ejecución y evaluación. 
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5. FUNCIONES DEL PERSONERO  
 

FUNCIONES ACTIVIDADES DIRECTRICES 

1. promover el cumplimiento de 
los derechos y deberes de los 
estudiantes, para lo cual podrá 
utilizar los medios de 
comunicación interna del 
establecimiento, pedir la 
colaboración del consejo de 
estudiantes, organizar foros u 
otras formas de deliberación. 

 

2. Recibir y evaluar las quejas y 
reclamos que presenten los 
educandos sobre lesiones a 
sus derechos y las que formule 
cualquier persona de la 
comunidad 

 
3. Presentar ante el Rector o 

director administrativo según 
sus competencias, las 
solicitudes de oficio o a petición 
de parte que considere 
necesaria para proteger los 
derechos de los estudiantes y 
facilitar el cumplimiento de sus 
deberes. 

4. Cuando lo considere necesario, 
apelar ante el consejo directivo 

1.1 Organizar reuniones con el consejo de estudiantes 
para determinar sus deberes y derechos. 

 
 
1.2 Establecer mecanismos para difundir los deberes de 

los estudiantes. 
 

 

 

2.1 Reunir al consejo de estudiantes para determinar 
estrategias que contribuyan a recibir y a evaluar los 
reclamos y/o quejas. 

 

 

 

 

3.1 Solicitar reunión con el consejo directivo con el 
propósito de apelar. 

 

 

1.1.1 El personero liderará reuniones periódicas 
con los voceros de cada curso y el consejo 

estudiantil con el propósito de discutir acerca de sus 
responsabilidades ante la institución como también 
sus derechos 

1.1.2 Consolidados  los deberes y derechos, es de 
responsabilidad del personero liderar su difusión 
mediante la organización de foros, plenarias, charlas, 
debates entre otras. 

2.1.1 El personero dará a conocer los mecanismos 
para quejas y reclamos establecidos en las reuniones 
con el consejo de estudiantes. 

2.1.2 Establecidos los mecanismos dados por el 
consejo estudiantil, el personero seguirá el conducto 
regular (Docente, Orientador De Grupo, Coordinador 
según el caso, Bienestar Estudiantil, Rector y por 
último consejo directivo en caso extremo). 

3.1.1 en reuniones periódicas, el personero con el 
Rector determinarán mecanismo para que a nivel 
institucional se de cumplimiento a los deberes y 
derechos de los estudiantes. 

4.1.1 En caso dado en que las quejas y reclamos no 

se les de la respectiva atención, el personero 

habiendo agotado los medios necesarios podrá 

solicitar el derecho de apelación. 

5.1.1 El personero del INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DULCE NOMBRE DE JESÚS cumplirá con sus 
responsabilidades académicas y disciplinarias 

5.2.1 El personero deberá cumplir con lo planteado en 
su plan de gobierno, de lo contrario, los estudiantes 
luego de un estudio consiente podrán solicitar por 
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o el organismo que haga sus 
veces, las decisiones del rector 
respecto a las peticiones 
presentadas por su intermedio. 

5. Ser ejemplo en 
comportamiento, cumplimiento 
de los deberes y derechos que 
como estudiante tiene 

 

 

 

 

 

 

4.1. Solicitar reunión con el consejo directivo con el 

propósito de apelar. 

 

 

 

 

 

5.1. Cumplir con los deberes que tiene como estudiante 

 

 

5.2. Mostrar veracidad y claridad en sus acciones. 

medio del consejo de estudiantes la revocatoria del 
mandato.  

5.2.2 En caso extremo, llegada la revocatoria será 
sustituido el personero por quien  en las 

elecciones haya ocupado el segundo 
puesto. 
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6. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 

FUNCIONES ACTIVIDADES DIRECTRICES 

1. Servir de órgano consultor del consejo 
directivo en la revisión de la propuesta del 
proyecto educativo Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estudiar el currículo y propiciar su 
continuo mejoramiento, 
introduciendo las modificaciones y 
ajustes, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la ley. 

 

 

 

1.1 Reunirse periódicamente para 
socializar propuestas encaminadas a 
la construcción del P.E.I.. 

1.2 Reuniones periódicas con el consejo 
directivo. 

1.3 Conformar comisiones de trabajo 
para la construcción del P.E.I. 

1.4 Asesorar y revisar trabajos 
relacionados con el P.E.I. 

 

2.1  Marcar lineamiento, generales para la 
elaboración del currículo. 

2.2  Orientar y ajustar el currículo cada 
vez que se requiera, atendiendo a las 
necesidades del entorno. 

 

2.3 Evaluar periódicamente el currículo 
con miras a su mejoramiento. 

 

2.4 Proponer innovaciones a nivel 
curricular  

 

3.1 Organizar el plan de estudio de 
acuerdo con los parámetros 
establecidos por la ley  

1.1.1 En las reuniones se orientará el trabajo para 
consolidación del P.E.I, organizando grupos de 
trabajo o comisiones con toda la comunidad 
educativa de igual manera, el consejo académico 
coordinará charlas, talleres o capacitaciones para 
los grupos de trabajo con el propósito de optimizar 
la labor de las comisiones.  Los avances de lo 
realizado, deben ser revisados y corregidos por el 
consejo académico para luego ser aprobado o 
desaprobado por el consejo directivo. 

2.1.3 Para el diseño curricular se hace necesario 
aplicar instrumentos que arrojen una información 
veraz, acerca de la realidad Institucional y se 
pueda elaborar un currículo acorde con la misma  

2.1.4 Se es necesaria la incursión del componente 
investigativo a nivel curricular para lo que se 
propone el manejo de la investigación por área y/o 
asignatura. 

2.2.2 El consejo académico debe proponer un 
esquema que contemple los elementos requeridos 
en el currículo y organizar comisiones de trabajo 
con la participación de toda la comunidad 
educativa para el desarrollo de cada uno de los 
componentes curriculares  

2.2.3 Para realizar ajustes al P.E.I. (Parte 
curricular) debe presentarse una propuesta del 
aspecto que desea modificarse con el propósito de 
justificar y a la vez evidenciar cambios si el 
consejo en general así lo decide. 



 
 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema de 

Gestión de Calidad 

FECHA: 24 -05-2019 

Versión: 4 

Formuló: Comunidad 
Educativa 
Aprobó: Yolanda Flórez 
Duran 

Página 162 de 419 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Asesorar la elaboración de planes de 
área y asignatura 

 

3.3 Orientar el componente investigativo 
de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Deben elaborarse instrumentos recolectores 
de información para aplicar a los implicados que 
apunten a la evaluación del currículo y/o al plan de 
estudio. 

2.3.2 Analizada la información, sí así lo requiere, 
se propondrán cambios que serán sometidos a 
discusión. 

2.3.3 El currículo deberá ser abierto para que todo 
cambio o innovación propuesta con miras a 
mejorarlo, sea implementado. 

2.4.1 Miradas las habilidades y fortalezas del 
currículo, los miembros del consejo académico en 
compañía de los docentes del área, como entes 
activos del proceso educativo están en el deber 
profesional de realizar propuestas innovadoras 
que enriquezcan su quehacer pedagógico. 

2.4.2 La evaluación debe hacer énfasis en mostrar 
las debilidades y fortalezas del currículo 
para proponer soluciones o refuerzos. 

 

 

3.1.1 El consejo académico debe plantear el 
esquema estructurado de áreas obligatorias, 
fundamentales y optativas con sus 
respectivas asignaturas, atendiendo a los 
criterios establecidos en el currículo y los 
lineamientos generales dados por la ley. 

3.2.1 El consejo académico definirá y presentará 
los alineamientos generales dados por la 
ley.  

3.2.2 Luego de establecer los logros e indicadores 
de logros Institucionales en los planes de 
áreas y asignatura y de haberse 
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3. Organizar el plan de estudio y 
orientar su ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

operacionalizado con los de orden nacional, 
el consejo académico debe promulgarlos a 
todas las audiencias con el severo propósito 
de ser conocidos para evaluarlos e incluso 
replantearlos. 

3.3.1 El consejo académico convocará a 
reuniones por áreas para definir los 
proyectos que en su interior se van a 
desarrollar para contribuir con el gran 
proyecto investigativo de la institución 

3.3.2 Cada área planteará un problema de 
investigación que resolver dando inicio a la 
fase de investigación. 

3.3.3 Continuamente se registraran los avances 
de las investigaciones al coordinador 
académico y este a su vez las dará a 
conocer en próximos consejos. 

3.3.4 Los resultados obtenidos de las 
investigaciones, deben proyectarse a la 
elaboración de una propuesta que será 
puesta en marcha para contrarrestar la 
situación problemática 

3.3.5 Además de los proyectos de corte 
netamente investigativos, la formulación de 
proyectos de aula y los pedagógicos ayudan 
al fomento de la investigación por ello es 
necesario que en cada plan de área se 
planteen los proyectos pedagógicos 
concernientes a los contenidos que en su 
interior se desarrollan. 
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4.1.1.El consejo académico deberá servir de apoyo 

al consejo directivo en la evaluación que se llevará a 

cabo anualmente de todo el personal docente, 

administrativo, recursos pedagógicos e 

infraestructura y otros aspectos asociados a la 

institución. 

 

4.2.1 Los estudiantes propondrán parámetros 
para la evaluación docente y el consejo 
académico aprueba y rediseña el 
instrumento. 

4.2.2 La asociación como representante de los 
padres de familia, al igual que los 
estudiantes propondrán un instrumento que 
recoja la información pertinente para la  
evaluación de docentes en aspectos 
específicos. 

4.2.3 El consejo académico, en la evaluación 
institucional, tendrá en cuenta el desarrollo e 
implantación, del componente curricular e 
investigativo y lo concerniente a todo lo del 
plan de estudio. 

4.2.3. Cada docente evaluará su desempeño 
profesional y laboral teniendo en cuenta 
criterios establecidos como directrices. 

5.1.1. En reunión del Consejo académico 
instalar las comisiones de promoción y 
evaluación. 

5.1.2. Las comisiones respectivamente se 
darán sus propias funciones con base en 
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3.4 Velar por el buen desarrollo o 
implantación de los proyectos de 
investigación, pedagógicos y de aulas. 

 

4.1 Orientar y participar en la evaluación 
Institucional de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la ley 

 

 

4.2 Establecer parámetros para evaluar 
cada componente Institucional 

 

 

 

 

5.1  Organizar e instalar comisiones tanto 

de evaluación como de promoción 

 

los lineamientos establecidos por la ley 
115, para luego ser socializados, 
discutidas y aprobadas por el consejo 
académico para ser presentadas al 
consejo directivo para su    conocimiento. 

5.2.1. El consejo de profesores propondrá 

mecanismo  referidos a los sistemas de evaluación y 

promoción. 

 

5.2.2. El consejo académico estudiará y definirá los 

sistemas de evaluación y promoción escolar. 

 

5.2.3. Definidos los sistemas anteriores, el consejo, 

presidirá reuniones con el objeto de socializarlos 

ante toda la comunidad educativa. 

 

5.3.1. Los docentes se reunirán por grados  para 
evaluar en consenso el desempeño académico de 
cada estudiante teniendo en cuenta cada asignatura. 
 
5.3.2. El Consejo académico teniendo en cuenta lo 
anterior elaborará un cuadro estadístico de 
morbilidad académica por curso y asignaturas para 
luego detectar causas, establecer hipótesis que 
conlleven al planteamiento de estrategias para 
posibles soluciones de las dificultades académicas. 
 
5.3.3. De acuerdo a lo establecido en el sistema de 



 
 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema de 

Gestión de Calidad 

FECHA: 24 -05-2019 

Versión: 4 

Formuló: Comunidad 
Educativa 
Aprobó: Yolanda Flórez 
Duran 

Página 166 de 419 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Definir sistema de evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluación institucional, ceñido a los parámetros 
dados por la ley, la comisión de evaluación registrará 
los casos especiales para ser llevados a la comisión 
de promoción. 
 

5.4.1. Dado el sistema de promoción por 

asignaturas, el consejo, teniendo en cuenta los 

casos especiales  detectados en las periódicas 

sesiones del comité de evaluación, definirá su 

promoción o no promoción. 
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4. Participar en la evaluación 
institucional anual. 

 

 

 

 

5. Integrar los consejos de docentes 
para la evaluación periódica del 
rendimiento de los educandos y para 
la promoción, asignarles sus 
funciones y supervisar el proceso 
general de evaluación. 

 

 

 

5.3. Reuniones periódicas para evaluar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

5.4. Presidir reuniones para promoción 

escolar 
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6. Recibir los reclamos de los alumnos y 

decidir sobre la evaluación educativa. 
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7. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE CONVIVENCIA 
 

FUNCIONES ACTIVIDADES DIRECTRICES 

1. Participar en el consejo académico y 
en los que sea requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Participar en la elaboración y/o 
actualización del manual de funciones. 

 
 
 
 
1.2 Participar activamente en la 

elaboración del manual de 
convivencia. 

 

 

1.3 Coordinar a nivel institucional la 
aplicación de políticas y 
mecanismos determinados para la 
administración de alumnos. 

 

 

 

 

1.4 Coordinar el trabajo de las 
comisiones organizadas por los 

1.1.1. La participación efectiva de los miembros de 
un comité facilita la toma de decisiones; el aporte 
del coordinador de formación, debe orientar hacia 
la búsqueda de estrategias tendientes a la 
conservación y mejoramiento de la disciplina de 
los estudiantes. 

1.2.1. La administración de los estudiantes por 
autodisciplina cumple un papel fundamental en la 
adquisición de habilidades de autodirección que 
el currículo debe permitir al estudiantes 

1.3.1. El éxito en la aplicación de políticas y 
mecanismos sobre administración, depende en 
gran parte de una oportuna comunicación de las 
decisiones tomadas; de esta manera se facilitará 
la compresión de las determinaciones y la 
colaboración de los diferentes estamentos de la 
Institución en su cumplimiento. 

1.4.1. El conocimiento de técnica de análisis de 
problemas y toma de decisiones le facilitará la 
coordinación y le permitirá asesorar 
efectivamente al grupo. 

1.5.1 La evaluación de la actividad desarrollada 
por los diversos comités que funcionan, en 
la Institución, es una tarea en la cual debe 
participar la totalidad de los integrantes.  Por 
ello, el coordinador de formación debe 
colaborar ampliamente proporcionando toda 
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diferentes comités cuando le sea 
asignada esta responsabilidad 

1.5 Participar en la evaluación del 
funcionamiento de los comités a que 
pertenezca  

 

2.1.  Solicitar a los Consejeros, Trabajadora 
Social, Psicopedagoga, Médico, y 
Odontóloga, las conclusiones de los 
estudios socioeconómicos de salud y 
orientación, y analizarlas objetivamente. 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Organizar los resultados de seguimiento 
disciplinarios de los estudiantes 

 

 

 

 

la información que la dependencia a su 
cargo haya registrado. 

2.1.1 La acción del coordinador de disciplina parte 
del conocimiento integral del estudiante, a 
fin de que el seguimiento sea real y efectivo, 
por tanto, su labor debe ser de permanente 
investigación de los factores que afectan la 
vida escolar del estudiante para lo que es 
indispensable, hacer oportuna y adecuada 
utilización de la información disponible en 
las dependencias de Bienestar Estudiantil. 

2.2.1. La efectividad de la administración de los 
estudiantes se relaciona estrechamente con 
el uso apropiado que se haga de la 
información referente a los aspectos 
disciplinarios. 

            Y el cruce de la    

             información que se    

             posee sobre el   

             estudiante, permite  

2.3.1 formular criterios de administración de 
estudiantes adecuados a su realidad y 
realizar consecuentemente, un seguimiento 
sistemático. 

 

3.1.1  El plan es el instrumento a través del cual 
se buscan respuestas a las necesidades 
detectadas en el diagnóstico .Deben 
elaborarse teniendo en cuenta las 
necesidades prioritarias y la disponibilidad 
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2.3  Relacionar los resultados de los 
estudios socioeconómicos de salud y de 
orientación con los de seguimiento 
disciplinario de los estudiantes 

 

3.1 Elaborar el plan de actividades de la 
coordinación, con base en el 
diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

real de los recursos. Deberá contemplar, 
entre otros, los siguientes aspectos: 
Objetivos, tareas, procedimientos, 
responsables, nivel de eficiencia, medios e 
instrumentos de control y   evaluación y el 
cronograma correspondiente. 

3.2.1.  El conocimiento de las técnicas de 

elaboración de horarios y de las normas legales 

sobre planes y programas de estudio, facilita la 

participación efectiva en la elaboración de horarios 

general de la institución. En este proceso deben 

tener en cuenta, las solicitudes y sugerencias de los 

departamentos respectivamente sustentadas. 

 

3.3.1  Para que la matricula se lleve a cabo 

organizadamente, es necesario que los 

responsables de la misma prevean todos sus 

detalles y participen en forma coordinada, tratando 

de simplificar al máximo el proceso.  Por tanto, el 

coordinador deberá tomar parte en la definición de 

criterios, en la difusión amplia y oportuna entre 

padres, alumnos y demás miembros de la 

comunidad. 

 

3.4.1 La información relacionada con la ubicación 
de los estudiantes por grados y secciones es 
útil para todas las dependencias de la 
institución.  Las listas deben ser elaboradas 
oportunamente atendiendo  a criterios dados 
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2. Elaborar el diagnóstico de su 
dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Participar en la elaboración del 
horario de clases y vigilar su 
cumplimiento. 

 

 

3.3 Participar en el programa y ejecución 
del proceso de matricula. 

 

 

 

por el coordinador  
3.5.1 Las actividades de carácter formativo son 

parte fundamental del currículo, pues son 
indispensable para la educación integral del 
alumno.  En consecuencia, estas actividades 
deben atender al desarrollo de habilidades 
de comportamiento social, de interrelación 
personal, de adaptación al medio, de 
formación de valores cívicos, éticos y 
morales. 

3.6.1 La recolección, conservación y actualización 
de la información, favorecen la organización 
y facilitan el cumplimiento de funciones.  El 
archivo de la coordinación debe contener 
como mínimo: 

 Normas legales  

 Plan general de la coordinación  

 Correspondencia enviada y recibida 
Planillas de asistencia por alumno y 
sección 

 Cuadro estadístico, asistencia 

 Novedades del personal docente 

 Directorio de padres o acudientes    

 Horario de cada sección 

 Actas de reuniones 

 Control de asistencia de  

 Profesores 
 

4.1.1 El seguimiento permite identificar los 
alcances y limitaciones del proceso 
educativo en el estudiante y debe contribuir 
a que dicho proceso se desarrolle en forma 
personalizada. Por ello, es necesario 
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3.4 Elaborar las listas de los alumnos por 
grados y secciones y remitirlas 
oportunamente a coordinación 
académica, a la secretaria y jefes de 
área o de departamentos. 

 

 

3.5 Organizar las jefaturas de núcleo y 
elaborar programas de carácter 
formativo, atendiendo a los 
resultados de diagnóstico. 

 

3.6 Responder por la organización del 
archivo de su coordinación y 
controlar su actualización 
permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

establecer mecanismos adecuados que 
sistematicen esta labor. 

 

Los instrumentos que se elaboran serán de 

fácil manejo y contendrán información 

significativa y necesaria. 

Los datos del seguimiento podrán ser 

utilizados con la investigación 

Psicoeducativa 

4.2.1 El seguimiento disciplinario tendrá 
básicamente una descripción de las 
conductas observadas la identificación 
de las causas, el tratamiento dado y la 
efectividad del mismo.  El seguimiento 
por grado, sección y jornada, se hará 
conjuntamente con los orientadores y 
los psicoorientadores cuando los casos 
lo requieran. 

4.3.1 El coordinador de disciplina debe 
establecer los mecanismos apropiados 
para que la información a los padres de 
familia sea oportuna y efectiva para 
obtener su cooperación en el logro del 
cambio de actitud de sus hijos  

 

4.4.1 La orientación de grupo facilita la 
administración de los estudiantes, estimula 
la acción formativa y el máximo 
aprovechamiento del proceso educativo.  
En consecuencia el coordinador de 
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3. Programar y organizar las 
actividades generales de la 
coordinación de disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formación conjuntamente con los demás 
miembros del grupo responsables del 
programa, deberán definir criterios 
específicos y proporcionar los 
instrumentos necesarios para su 
cumplimiento, de acuerdo con el plan de 
aula. 

4.5.1 Para la sistematización de información se 
requiere enviar oportunamente a la 
secretaria la relación de estudiantes 
retirados, admisiones extemporáneas y 
sancionados.  Es necesario enviar copia a 
coordinación académica para que se informe 
y tome las medidas del caso. 

4.6.1 Los informes deben suministrar datos 
relacionados con metas logradas y no 
logradas indicando posibles causas y 
consecuencias; proporcionar las variables 
dependientes que incidieron positiva y 
negativamente en los resultados; finalmente, 
identificar los indicadores para formular 
planes alternos o variaciones en la 
programación. 

5.1.1 El trabajo de las orientaciones de grupo es 
de especial importancia para la 
información integral de sus estudiantes 
para que ella se realice adecuadamente, el 
coordinador deberá hacer el seguimiento 
sistemático de esta labor. 

5.2.1 El control de asistencia contribuye a la 
formación de hábitos de autodisciplina en el 
estudiante.  Por lo tanto, es necesario 
establecer una organización que permita 
obtener una versión general por estudiante, 
sección y área 
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4.1 Definir procedimiento y elaborar 
instrumentos para el seguimiento de 
los estudiantes con base al manual de 
convivencia y los criterios 
proporcionados por los orientadores 

 

4.2 Hacer el seguimiento disciplinario de 
los estudiantes e inasistencia, aplicar 
los correctivos necesarios y presentar 
los casos especiales al consejo 
directivo. 

 

4.3 Informar oportunamente a los padres 
de familia de los “casos especiales” de 
indisciplina, inasistencia y bajo 
rendimiento académico y buscar 
conjuntamente los correctivos 
necesarios. 

 

4.4 Participar y orientar el planteamiento y 

5.3.1 La disciplina no es responsabilidad 
exclusiva del coordinador de formación, 
sino de todos los funcionarios de la 
institución; en consecuencia, debe motivar 
permanentemente a los docentes para que 
cumplan con los turnos de vigilancia que le 
sean asignado. 

5.4.1 El cumplimiento del conducto regular 
establecidos para estos casos, evita 
interferencia de comunicación y 
procedimientos en consecuencia, se debe 
motivar al estudiante, profesores, 
administrativos y directivos docentes, hacia 
el logro de este objetivo. 

5.5.1  La definición de mecanismos de coordinación, 

facilita la realización y control de las actividades 

estudiantiles de extensión a la comunidad, por tanto, 

en coordinación con bienestar estudiantil debe 

determinar procedimientos e instrumentos para su 

realización y control. 

 

6.1.1 El coordinador de formación debe motivar 
continuamente al estudiante para que 
cumpla con las normas establecidas por la 
sección de salud para la prestación de 
servicios. 
También debe estimular la participación de 

los estudiantes en las campañas de 

medicina preventiva organizada por 

bienestar estudiantil 

6.2.1 Previamente debe informarse de los 
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ejecución de las actividades de 
dirección de grupo  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Enviar a la secretaría general y a la 
Coordinación Académica la relación de 
novedades del personal de estudiantes 

 

 

 

 

 

4.6 Rendir informe continuo al rector sobre 
las actividades desarrolladas por la 
coordinación de formación y los demás 
que se les pida. 

programas de la sección de orientación 
escolar, facilitar los medios para su 
realización y participar activamente en los 
de orientación académica, encuentros 
formativos de padres y direcciones de 
grupo. 

6.3.1 Es conveniente motivar al estudiante 
sobre las necesidades de utilizar los 
servicios de los bibliobancos y 
biblioteca 

6.4.1 El conocimiento de las condiciones sociales 
económicas y familiares de los alumnos, le 
ayudará a comprender sus capacidades y 
limitaciones, lo cual le facilitará aplicar 
estrategias adecuadas para contribuir al 
desarrollo integral del estudiante. 

7.1.1 Es necesario la convocatoria a 
profesores para dar a conocer los 
respectivos orientadores de grupos por 
cursos 

7.2.1 Conocidas las funciones, discutidas y 
definidas, cada orientador de grupo 
debe cumplirlas. 

7.2.2 Una de las funciones del orientador de 
grupo, s la de organizar y presentar al 
coordinador de disciplina el plan de 
aula que debe contemplar los 
siguientes pasos: 

7.3.1 En los elementos que los orientadores de 
grupo mantienen con sus estudiantes 
diariamente deben desarrollarse actividades 
que conduzcan a su formación integral como 
personal; además que estimular el desarrollo 
de sus dimensiones des ser. 

8.1.1 El cumplimiento de las funciones del 
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4. Organizar y ejecutar el programa de 
seguimiento de los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Supervisar y controlar la acción de 
las orientaciones de grupo. 

 

 

 

 

5.2 Organizar el control diario de la 
asistencia de los alumnos a clase y 
las demás actividades programadas 
por el plantel 

 

 

 

5.3 Establecer de acuerdo con el jefe de 
departamento, los turnos de 
vigilancia que han de cumplir los 
profesores; determinar sus 
mecanismos para su control y 

personal a cargo garantiza la buena marcha 
de la institución; por lo tanto se establecerá 
estímulos y funciones según sea el caso. 

 

 

 

 



 
 

  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema de 

Gestión de Calidad 

FECHA: 24 -05-2019 

Versión: 4 

Formuló: Comunidad 
Educativa 
Aprobó: Yolanda Flórez 
Duran 

Página 178 de 419 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

supervisar su cumplimiento. 
 

5.4 Controlar el cumplimiento de los 
mecanismos establecidos para 
circulación interna, permisos y 
salidas de estudiantes, docentes, 
administrativas y directivos 
docentes. 

 

 

5.5 Participar en la programación 
general de las actividades 
complementarias y de extensión a la 
comunidad. 

 

 

 

 

6.1 Coordinar con la sección de salud en el 
establecimiento de los mecanismos 
para prestación de los servicios 
médicos y odontológicos y para la 
realización de campañas de medicina 
preventiva. 
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6.2 Colaborar en el desarrollo de los 
programas básicos y específicos de la 
sección de orientación escolar. 

 

 

 

 

6.3 Establecer con el bibliotecario los 
mecanismos de control disciplinarios de 
estudiantes de estudiantes en los 
bibliobancos y biblioteca. 

6.4 Colaborar en el estudio socioeconómico 
que realice la sección de trabajo social  

 

 

 

 

7.1 convocar a reunión a profesores para 
asignar direcciones de grupos 

 

7.2 Dar a conocer el manual de funciones 
de la orientación de grupos y 
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5. Supervisar y controlar la ejecución 
de las actividades y de su 
dependencia 

 

 

someterlas a discusión con el objeto 
de definirlas  

 

 

 

 

 

 

7.3 Organizar reuniones periódicas para 
controlar las actividades plasmadas 
en el plan de aula. 

 

 

 

 

 

8.1 Solicitar al personal a su cargo estricto 
cumplimiento de sus funciones. 
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6. Coordinar con los servicios de 
bienestar estudiantil la organización 
y presentación de servicios que 
ofrece la institución a los estudiantes 
y comunidad en general 

 

 

 

 

7. Organizar las orientaciones de grupo 
para que sean las ejecutoras 
inmediatas de la administración de 
estudiantes. 

 

 

8. Administrar el personal a su cargo 
(Docentes, Estudiantes, Administrativos, 
Directivos Docentes, Servicios 
Generales, Celaduría). 
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9. Responder por el uso adecuado, 

mantenimiento y seguridad de los 
equipos y materiales confiados a su 
manejo. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ 

 

DE LOS COMITES  

 

COMITÉ DE ALTA DIRECCION. Al comité de alta Dirección le corresponde asesorar al 

Rector para la toma de decisiones en los diferentes aspectos de la administración. Está 

integrado por 

 

 Rector quien lo preside 

 Coordinador Académico 

 Coordinador de Convivencia 

 Representante de los jefes de área 

 Pagador 
 

Son funciones del comité directivo: 

 

1. Establecer su organización y reglamentación interna. 
 

2. Diagnosticar periódicamente las condiciones de funcionamiento de la institución. 
 

3. Proponer criterios y procedimiento para la administración de la Institución 
 

4. Sugerir los correctivos que se deriven de la evaluación Institucional. 
 

5. Emitir conceptos ante consultas presentadas por los diferentes estamentos de la 
institución 

 

 

 

_________________________ 
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PLAN OPERATIVO INVERSION ANUAL 

2019 

 

TIEMPO OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES COSTO FINANCIACION 

FEBRERO 

ADQUISICION DE 

POLIZA DE MANEJO DE 

RECTOR Y PAGADOR 

COMPRAR LA POLIZA 

DE MANEJO DE 

FONDOS DE RECTORA 

Y AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES DE 

PAGADORA 

TENER EL RESPALDO 
DE LA POLIZA DE 

MANEJO 
1.142.400 

 

MAYO 
POLIZA DE BIENES COMPRAR LA POLIZA 

DE BIENES 

PARA ASEGURAR 
PARTE DE LOS BIENES 

DE LA INSTITUCION 
1.857.600 

CALIDAD 

MAYO 

SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 

CONTABILIDAD 

FINANCIERA (Externa) 

ASESORAR DE 
MANERA 
PERSONAL, 
TELEFONICA O 
POR INTERNET EN 
LO REFERENTE AL 
MANEJO 
PRESUPUESTAL Y 
CONTABLE, 
ESLABORACION, 
FIRMA Y 
PRESENTACION 
DE INGRESOS Y 
PATRIMONIO AÑO 
INMEDIATAMENTE 
ANTERIOR, 
INFORMACION 
EXOGENA, 
IMPUESTOS 
NACIONALES Y 
MUNICIPALES, 
CONCILIACIONES, 

MANTENER LA 
INFORMACION 

ACTUALIZADA DE 
TODO LO REALIZADO 

8.000.000 
CALIDAD 
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BANCO, ASESORIA 
Y ENTREGA DE 
REPORTES PARA 
LA PRESENTACION 
DE LA 
INFORMACION A 
LA COMUNIDAD 
(DOS VECES AL 
AÑO) 
ELABORACION DE 
INFORME AL 
MINISTERIO DE 
EDUCACION CADA 
TRES MESES, 
INFORME A LA 
CONTRALORIA 
MUNICIPAL, 
ELABORACION 
CONTABLE PARA 
LA COMPILACION 
DEL BALANCE DEL 
MUNICIPIO QUE 
DEBE SER 
ENTREGADA A 
SECRETARIA DE 
EDUCACION 
(CREADA EN UN 
PROGRAMA CHIP) 
CADA TRES 
MESES, 
ADECUACION DEL 
SISTEMA 
CONTABLE DE 
ACUERDO A LAS 
DIRECTRICES 
IMPARTIDAS POR 
EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO A LO 
REFERENTE A 
NORMS 
INTERNACIONALE
S DE 
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INFORMACION 
FINANCIERA PARA 
EL SECTOR 
PUBLICO. 

 

 

MAYO 
MANTENIMIENTO DE 

SILLAS DE 
ESTUDIANTES 

MANTENER LAS 

SILLAS, DE LOS 

ESTUDIANTES EN 

BUEN ESTADO, PARA 

BRINDARLE UN 

SERVICIO EDUCATIVO 

CON CALIDAD 

ARREGLO DE 

CADA UNA DE LAS 

SILLAS EN MAL 

ESTADO, 

(TORNILLOS, 

TUERCAS, 

ESPALDARES, 

FONDOS, TRIPLE, 

ETC) 

4.000.000 
GRATUIDAD 

MAYO 
COMPRA DE 

VENTILADORES DE 
TECHO 

COMPRA DE 

VENTILADORES PARA 

CADA UNO DE LOS 

SALONES DE LA 

INSTITUCION 

MANTENIMIENTO 
DE LOS AIRES DE 

CADA 
DEPENDENCIA DE 
LA INSTITUCION 

5.000.000 
GRATUIDAD 

MAYO 

CORTE DE RAMAS 
DE ARBOL 

JARDINERIA Y 
LIMPIEZA DE 
EXERIORES 

SUMINISTRAR A 
CADA 

DEPENDENCIA 
UTILES DE 

OFICINA PARA SUS 
ACTIVIDADES 

DIARIAS, 
TENIENDO EN 

CUENTA QUE EL 
PROCESO DE 

ARCHIVO TIENE 
UNAS 

ESPECIFICACIONE
S. 

REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA EN CADA 

SEDE 

4.000.000 
GRATUIDAD 
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MAYO 
SUMINISTRO DE 

UTILES DE 
OFICINA 

SUMINISTRAR A 
CADA 

DEPENDENCIAS 
UTILES DE 

OFICINA PARA SUS 
ACTIVIDADES 

DIARIAS, 
TENIENDO EN 

CUENTA QUE EL 
PROCESO DE 

ARCHIVO TIENE 
UNAS 

ESPECIFICACIONE
S 

LAPICES, GRAPAS, 
GANCHOS 

LEGAJADORES, 
RESMAS DE 

PAPEL, OFICIO Y 
CARTA, CARPETAS 
PARA ARCHIVAR, 

CARPETAS 
COLGANTES, 

REGLAS, TIJERAS, 
COLBON, CINTA 

PEGANTE, CINTA 
ENMASCARAR, 
SELLOS, TINTA 
PARA SELLOS 

10.000.000 
GRATUIDAD 

MAYO 
SUMINISTROS DE 
ASEO, LIMPIEZA 

DOTAR A CADA 

PERSONA 

ENCARGADA DEL 

ASEO DE LA 

INSTITUCION DE LOS 

IMPLEMENTOS DE 

ASEO NECESARIOS 

PARA SU TRABAJO 

DIARIO 

LIMPIDO, CREOLINA, 

ESCOBA, TRAPERO, 

DESINFECTANTE, 

BOLSAS DE BASURA, 

RASTRILLO ESCOBA 

DE BARITA, CAFÉ, 

AZUCAR, BALDES 

PARA AGUA, BALDES 

PARA TRAPEAR, QUITA 

MANCHAS, VARSOL, 

FAB, GUANTES 

5.000.000 
GRATUIDAD 

MAYO 

COMPRA DE 

FOTOCOPIADORA, 

DISCO DURO 

EXTERNO Y PORTATIL 

PARA CONTABILIDAD 

MATERIAL DE APOYO 

PARA LA REALIZACION 

DE ACTIVIDADES 

APOYO A LA 

LABOR CONTABLE 

Y DEMAS 

DEPENDENCIAS 

DE LA 

INSTITUCION 

6.000.000 GRATUIDAD 

MAYO 
MANTENIMIENTO Y 

SOPORTE DE 
SOFTWARE 

ACTUALIZACION 

DE LA 

PLATAFORMA DE 

PRESTACION 
OPORTUNA DE 
LOS DIVERSOS 
SERVICIOS DE 

3.000.000 
CALIDAD 
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INFORMES 

ACADEMICOS. 

APOYO 
TECNOLOGICO A 

LA GESTION 
ACADEMICA 

MAYO 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES DE 

CONSTRUCCION Y 
AFINES 

ACONDICIONAR 

LOS ESPACIOS 

COMO HACER 

RESANES, PARA 

LOS DIFERENTES 

TRABAJOS DE 

PAREDES, 

MANTENER EN 

BUEN ESTADO LA 

PLANTA FISICA. 

ARENA, CEMENTO, 
VARILLA, 

GRAVILLA, 
CLAVOS, 

ALAMBRE, 
MARTILLO, 

DESTORNILLADOR
, PALA, RULA, TELA 
ASFALTICA, TUBO 

DE CORTINA, 
SOPORTES, 

TORNILLOS, GATO 
PARA PUERTA 

METALICA, 
REMACHES, 

TORNILLOS CON 
TUERCA CABEZA 

AVELLANADA 
3/16*, DISCO DE 

CORTE, BOLSA DE 
SOLDADURA, 

CAPACITORES. 

4.000.000 
CALIDAD 

MAYO 

MANTENIMIENTO 
DE LA 

INFRAESTRUCTUR
A DE LA 

INSTITUCION 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTUR

A EN RELACION 

PAREDES 

EXTERNAS E 

INTERNAS DE LA 

INSTITUCION 

INCLUYE RESANES 

Y ADECUACION DE 

SUPERFICIE PARA 

UN PERFECTO 

ACABADO 

SERVICIO DE 
PINTURA DE LA 

INFRAESTRUCTUR
A DE LA 

INSTITUCION: 
SALONES, 

OFICINAS, SALA 
CIER, SALA TIC´S, 

SALA DE 
CASTELLANO, 

SALA DE INGLES, 
SALA DE 

INFORMATICA, 
BIENESTAR 

ESTUDIANTIL, 
AUDITORIO, 

16.000.000 
GRATUIDAD 
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BIBLIOTECA, 
CANCHAS, 
GRADAS, 

PARQUEADERO, 
COMEDORES. 

JULIO 
DOTACION DE 
IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS 

SUMINISTRAR A 

LOS ESTUDIANTES 

ELEMENTOS 

NECESARIOS 

PARA EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO 

DE SUS 

ACTIVIDADES 

DIARIAS 

ENTREGA A LOS 
DOCENTES 

ENCARGADOS DE 
LA EDUCACION 
FISICA EN LA 

INSTITUCION, LOS 
IMPLEMENTOS 

PARA LAS 
DIFERENTES 

CLASES A 
REALIZAR 

1.000.000 
CALIDAD 

JULIO 

SUMINISTRO DE 
RECARGAS, 

TINTAS, TONER Y 
CARTUCHOS PARA 

IMPRESORAS 
EXISTENTES EN 

LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS 

DOTAR A LAS 

DEPENDENCIAS 

DE LOS 

IMPLEMENTOS 

NECESARIOS 

PARA SUS 

ACTIVIDADES 

DIARIAS 

SUMINISTRO DE 
TONNER PARA 
IMPRESORAS Y 

CARTUCHOS 

5.000.000 
GRATUIDAD 

JULIO 
INSTRUMENTOS 

DE LABORATORIO 

SUMINISTRAR 

ESPACIOS 

ADECUADOS PARA 

LOS ESTUDIANTES 

EN LA 

REALIZACION DE 

LAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

ENTREGAR A LOS 
DOCENTES Y 
ESTUDIANTES 

ENCARGADOS DE 
LABORATORIOS 

LOS 
IMPLEMENTOS 

PARA LAS 
DIFERENTES 

CLASES 

2.000.000 
GRATUIDAD 

JULIO 

SERVICIO DE 
FUMIGACION Y 
CONTROL DE 

PLAGAS 

REALIZAR 

FUMIGACION EN 

LAS 

INSTALACIONES 

FUMIGAR TODAS 
LAS 

INSTALACIONES Y 
SEDES, PARA 

MANTENER LOS 

3.000.000 
GRATUIDAD 
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DE LA 

INSTITUCION Y 

SEDES PARA EL 

CONTROL DE 

INSECTOS Y 

ROEDORES 

ESPACIOS LIBRES 
DE ANIMALES 

EXTRAÑOS 

JULIO 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE 

EQUIPOS DE 
(COMPUTADORES 
E IMPRESORAS, 

PORTATILES, 
TABLES) 

EXISTENTES EN LA 
INSTITUCION 

REVISAR Y 

MANTENER EN 

BUEN ESTADO 

LOS EQUIPOS DE 

COMPUTO DE LA 

INSTITUCION Y 

SEDES PARA 

BRINDARLES A 

LOS ESTUDIANTES 

Y PERSONAL DE 

LA INSTITUCION 

EQUIPOS EN BUEN 

ESTADO PARA 

SUS ACTIVIDADES 

DIARIAS 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE 
LOS EQUIPOS DE 
COMPUTO Y DE 

SALA DE 
INFORMATICA Y 
OFICINAS DE LA 
INSTITUCION Y 

SEDES. 

3.000.000 
GRATUIDAD 

JULIO 

ADECUACION 
SEDE 

CONCENTRACION 
ESCOLAR LA 

PALMA 

MANTENER EN 

OPTIMAS 

CONDICIONES LA 

SEDE LA PALMA, 

PARA QUE LA 

COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL 

PUEDA TENER 

OPTIMAS 

CONDICIONES 

PARA SUS 

ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO 

TECHOS Y 
PAREDES SEDE 

CONCENTRACION 
ESCOLAR LA 

PALMA 

12.000.000 
GRATUIDAD 
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JULIO 

MANTENIMIENTO Y 
RESANE DE 

TECHOS, 
MANTENIMIENTO 
DE PAREDES DE 
LAS SEDES EN 

GENERAL 

MANTENER EN 

BUENAS 

CONDICIONES LOS 

TECHOS Y 

PAREDES EN 

GENERAL 

RESANE DE 
TODOS LOS 

TECHOS DE LA 
INSTITUCION, CON 
EMULSION, BREA 
SI ES NECESARIO, 
CAMBIAR LAMINA, 
PARA UNA BUENA 
REALIZACION DEL 

TRABAJO 

 

 

 

 

8.000.000 
GRATUIDAD 

AGOSTO 

MANTENIMIENTO, 
MEJORAS DEL 

SISTEMA 
ELECTRICO EN 

LAS 
EDIFICACIONES 

DE LA 
INSTITUCION 

SUMINISTRAR LOS 

MATERIALES 

ELECTRICOS EN 

LA INSTITUCION, 

PARA EL 

MANTENIMIENTO 

DONDE HAYA LA 

NECESIDAD 

CABLES, 
LAMPARAS, 
BOMBILLOS,  

APAGADORES, 
BREKE, 

INTERRUPTORES, 
CANALETAS, 

CAJETINES, TAPAS 
ELECTRICAS, 

UNIONES, GOMA 
PVC, CINTA, 

AISLANTE, TOMA 
CORRIENTES, 

ENTRE OTROS. 

7.000.000 
GRATUIDAD 

AGOSTO 

MANTENIMIENTO 
DE BAÑOS, 

LIMPIEZA DE 
CUNETAS Y 

DESTAPE DE 
CAÑERIAS 

OFRECER A LOS 

ESTUDIANTES Y A 

LA COMUNIDAD EN 

FENERAL UNOS 

BAÑOS CON UN 

BUEN 

REALIZAR LAS 
RESPECTIVAS 

ADECUACION Y 
OPTIMIZAR SU 

SERVICIO 

3.000.000 
CALIDAD 
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FUNCIONAMIENTO 

SEPTIEMBRE 

SERVICIO DE 
IMPRESIÓN 

PLANEADOR PARA 
DOCENTE, 

CUADERNILLO DE 
REPORTE DE 
ACTIVIDADES, 
SISTEMA DE 

EVALUACION, 
REGISTRO DE 
CONTROL Y 

ASISTENCIA DE 
GRUPO, SISTEMA 
DE EVALUACION 

SEGUIMOS CON 

LOS PRECESOS Y 

ES NECESARIO 

CONTINUAR CON 

LOS DIFERENTES 

FORMATOS DE 

SEGUIMIENTOS 

PARA TODA LA 

COMUNIDAD 

ENTREGA A 
TODOS LOS 

DOCENTES Y 
DEPENDENCIAS 

LOS 
DOCUMENTOS 
RESPECTIVOS 

PARA SUS 
ACTIVIDADES 

7.000.000 
GRATUIDAD 

OCTUBRE 
DIPLOMAS Y 
DERECHO A 

GRADOS 

REALIZAR LOS 

DIPLOMAS DE LOS 

ESTUDIANTES Y 

ACTAS DE GRADO, 

DE TRANSICION, 

BACHILLERATO Y 

EL 3011 

PARA LOS 
ALUMNOS DE 11°, 

3011, 0°, 
TENERLOS LISTOS 

PARA LA 
CEREMONIA DE 

GRADUACION, LAS 
ACTAS, 

MENCIONES DE 
HONOR Y 
DIPLOMAS 

4.000.000 
GRATUIDAD 

NOVIEMBRE 

REALIZACION DE 
ACTIVIDADES 

PEDAGOGICAS, 
CULTURALES. 
CIENTIFICAS Y 
DEPORTIVAS. 

APOYO DE LAS 

DIFERENTES 

ACTIVIDADES EN 

LA INSTITUCION. 

SERVICIO DE 
PINTURA DE LA 

INFRAESTRUCTUR
A DE LA 

INSTITUCION: 
SALONES, 

OFICINAS, SALA 
CIER, SALA TIC´S, 

SALA DE 
CASTELLANO, 

SALA DE INGLES, 
SALA DE 

INFORMATICA, 
BIENESTAR 

ESTUDIANTIL, 

3.321.000 
GRATUIDAD 
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AUDITORIO, 
BIBLIOTECA, 
CHANCHAS, 

GRADAS, 
PARQUEADEROS, 

COMEDORES. 
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CALENDARIO ESCOLAR 2019 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 

Nº 
ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JU

L 
AGO SEP OC

T 
NOV DIC RESPONSABLES EVALUADORE

S 
 

 
1 

 
Bienvenida y presentación del 

personal de la institución 

 
14 

            
Rector y Psicóloga: Marta 

Verbel 

 
Orientadora 

Escolar 

2 
Socialización de actividades de 

desarrollo institucional 
14             

Rector 
Psicóloga: Marta 

Verbel 

 
3 

 
Etapa de desarrollo institucional 

14-
25 

     
24-
28 

    
7-11 

  
9-
13 

 
Rector 

 
Coordinadores 

4 
 

 
Matrículas 

 
15 
al 

  
22 

        16-
20 

 
Rector 

 
Coordinadores 

 
5 

Conformación de las comunidades 
académicas y Representantes de 

áreas al Consejo Académico 

 
 

 
15 

           
Coordinador Académico 

 
Rector 

6 
Reunión de Inducción y organización 

del cronograma 
    21        Coordinadores Rector 

 
7 

 
Entrega de los Planes Áreas 

 
25 

            
Coordinador Académico 

 
Rector 

8 
Entrega de contribuciones plan de 

desarrollo personal a rectoría 
    28        Coordinadores Rector 

9 
 

Iniciación de clases 
 
 

28            
Rector 

Coordinadores 

 
10 

 
Reunión con Padres de familia 

  
6 

   
16 

   
16 

  
28 

   
Directores de Grupo 

 
Coordinadores 

 
11 

Día  del Mujer   8          Coordinadores Rector 

 
12 

Día de la Hombre   19          Coordinadores Rector 

 
13 

Escogencia de los diferentes 
Comités para el Plan de Aula 

  
4-15 

 
 

          
Directores de Grupo 

 
Coordinadores 

 
14 

Entrega de Planes de Aula por 
Directores de Grupo 

  
28 

 
 

          
Directores de Grupo 

 
Coordinadores 

 
15 

Socialización del Plan de 
Mejoramiento Institucional 

 
24 

 
 

           
Rector: Álvaro Hoyos 

 
Coordinadores 

 
16 

 
Reuniones del Comité Gestión de 

  
 

28 24 22 27 31 28 25 9 20   
Coordinador de Calidad: 

Martha Verbel e 
Iván Mercado 
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Calidad Jair Fúnez 

 
17 

 
Reunión Consejo Directivo 

 14 27 30 24 14 27 30 27 31 22 4  
Rector 

Coordinadores 

 
18 

 
Reunión Consejo Académico 

    
22 

   
15 

   
14 

 
25 

  
Coordinador Académico 

 
Rector 

19 

Reuniones de Comunidades 
Académicas 

 
 

  
 

 
2 

19  
 

   
 

8  
27 

 
 

Coordinador Académico Departamento de 
Psicología y 
Orientadora 

Escolar 

 
20 

 
Entrega de Proyectos Transversales 

 
 

 
4-8 

 
 

          
Jefes de Áreas 

 
Coordinadores 

21 

 
Seguimiento y evaluación a 

Proyectos Transversales 

    
5 

  
21 

   
20 

   
6 

 
Coordinadores 

Departamento 
de Psicología y 

Orientadora 
Escolar 

22 
Seguimiento a carpetas de evidencia 

al plan de desarrollo personal y 
profesional. 

     18    14-
18 

  Coordinadores Rector 

23 
 

Lanzamiento Proyectos 
Institucionales 

 11-
21 

           
Jefes de Áreas y Docentes 

 
Coordinadores 

24 
Observación de clases         24    Docentes 1278 Rector 

 

 
25 

 
Reconocimiento a los Planes de 
Aula por su destacada ejecución 

    
 

 
24 

     
25 

   
Directivos docentes 

Departamento 
de Psicología y 

Orientadora 
Escolar 

26 Festival del dulce y del mote    12         Directores de Grupo Coordinadores 

 
27 

 
Reuniones del Comité de 

Convivencia 

  
 

  
5 

  
21 

  
 

 
20 

 
 

 
29 

 
 

 
Rector 

Departamento 
de Psicología y 

Orientadora 
Escolar 

28 Encuesta a estudiantes      4     5  Docentes 1278 Rector 

29 Encuesta a padres de familia      20     12  Docentes 1278 Rector 

 
 
 

30 

Día del Departamento de Sucre.-
Elección: Personero, Consejo 

estudiantil, Docentes al Consejo 
Directivo, Consejo de Padres y 

Asociación de Padres de Familia y 
Representantes de Padres al 

Consejo Directivo 

   
 
 

1 
 

          
 

Docentes de Área Ciencias 
Sociales 

 
 

Coordinadores 

              Docentes de Área Ciencias  
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31 Día mundial del agua 22 Naturales y Educación 
Ambiental 

Coordinadores 

 
32 

 
Pruebas Saber externas 

   
22 

   
14 

   
13 

  
22 

 Coordinadores, Directores 
de Grupo y docentes 

Departamento 
de Psicología y 

Orientadora 
Escolar 

 
33 

 
Actividades de Nivelación 

   
 

 
1-5 

  
17-
21 

  16-
20 

  
25-
29 

 
 

 
Docentes de cada área 

 
Coordinadores 

34 Evaluación de desempeño 
 

          19  Coordinadores Rector 

35 

 

Comité de Evaluación y Promoción 
de estudiantes 

    
8 

  
 

 
15 

  
23 
 

 
 

 
25-
29 

 
 

 
Coordinadores, Directores 

de Grupo y docentes 

 
Rectora: 

Yolanda Flórez 

 
36 

 
Día de la Excelencia 

    6 
 

        
Directivos Docentes 

Departamento 
de Psicología y 

Orientadora 
Escolar 

37 

 
Día siempre E 

Día E de la Familia 

    17        Directivos Docentes Departamento 
de Psicología y 

Orientadora 
Escolar 

38 
 

Día Mundial de la Tierra 
    

22 
        Docentes de Área Ciencias 

Naturales y Educación 
Ambiental 

 
Coordinadores 

39 
Lanzamiento de la Promo 2019      7       Directores de Grupo grado 

11 
Rector 

40 
Día del Idioma    22         Docentes de Área 

Humanidad 
Coordinadores 

41 Jornadas Pedagógicas         26    Coordinador Académico Rector 

42 
Entrega de Informes académicos a 

Padres de Familia 
    

8-12 
  15-

19 
 23-

27 
   

9-
13 

 
Directores de Grupo 

 
Coordinadores 

 43 Direcciones de Grupo 28   8   16  23    Directores de Grupo Coordinadores 

 44 
 

Día de las Madres 
     

10 
        

Directores de Grupo 
 

Coordinadores 

 
45 

 
Día del Educador 

     
15 

       Departamento de Psicología 
y Orientadora Escolar 

 
Coordinadores 

              Docentes de Área  
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46 Inauguración Juegos inter-cursos 10 Educación Física 
Recreación y Deportes 

Coordinadores 

 
47 

 
Día Mundial del Medio Ambiente 

      
5 

      Docentes de Área Ciencias 
Naturales y Educación 

Ambiental 

 
Coordinadores 

 
48 

 
Día del Estudiante 

      
8 

       
Directores de Grupo 

 
Coordinadores 

49 
 

Día del padre 
      

14 
       

Departamento de Psicología 
y Orientadora Escolar 

 
Coordinadores 

50 
Revisión por la dirección       18     10-

13 
Rector Administrativos 

51 
Día de la raza          11   Docentes del área de 

Sociales 
Coordinadores 

52 
Informe por la Dirección – Rendición 

de cuenta 
      24       

Rector 
 

Administrativos 

53 
Día de la Independencia       19      Docentes del área de 

Sociales 
Coordinadores 

 
54 

Batalla de Boyacá        6     Docentes del área de 
Sociales 

Coordinadores 

55 
 

Día del Amor y la Amistad 
         

20 
    

Directores de Grupo 
 

Coordinadores 

56 

 
Actividades  Culturales 

        26 23 
 

15   
Comité  cultural y deportivo 

Departamento 
de Psicología y 

Orientadora 
Escolar 

57 Segunda encuesta a estudiantes           5  Docentes 1278 Rectora 

58 
Segunda encuesta a padres de 

familia  
          12  Docentes 1278 Rectora 

 
59 

Evaluación de desempeño  
 

          19  Docentes 1278 Rectora 

60 

 
Despedida Bachilleres y 5º grado 

           
22 

 Directores de Grupo 4, 5º, 
10º y 11º 

Departamento 
de Psicología y 

Orientadora 
Escolar 

61 Clausura            13 Rector Coordinadores 

62 Graduaciones            6 Rector Coordinadores 

 
63 

Reconocimiento a la excelencia 
académica 

           6  
Rector 

 
Coordinadores 

64 
 

Auditoría interna de calidad 
   30          

Coordinador de Calidad 
 

Administrativos 
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65 

Auditoría externa de seguimiento al 
SGC 

     6-10        
Rector 

 
Administrativos 

 
66 

 
Vacaciones para docentes directivos 

y docentes 

 
 

  
 

 
15-
19 
 

  
 

 
1-
12 

    16-
27 

 

 
Docentes directivos y 

docentes 

 
Rector 

67 
 

Receso escolar para estudiantes 
 

14-
25 

  
 

 
15-
19 

  
24 al 

 
12 

   
7-11 

 9-
231 

 
Padres de familia y 

estudiantes 

 
Rector 
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ 

FUNCIONES COORDINACIÓN 2019 

 

COORDINADOR 

 

FUNCIONES 

 

FUNCIONES  

 

 

 

 

JOAQUIN ERNESTO 

HERAZO ACUÑA 

 

 

 

ACADEMICO Y DE 

CONVIVENCIA 

Organizar  y sistematizar actas de asistencia y 

documentos entregados por áreas y/o sedes, de las 

semanas de desarrollo institucional año 2019. 

Liderar proyecto ONDAS 

Líder Cobertura De Programa Jóvenes y Adultos 

Líder PTA 

Seguimiento Contribuciones a docentes a cargo. 

Seguimiento y control cumplimiento docentes  y 

estudiantes a cargo. 

Certificar asistencia de estudiantes de familias en 

acción. 

Revisión libros reglamentarios. 

Observación y seguimiento del trabajo de aula 

Revisión libros de calificaciones y matricula. 

Líder prueba SABER 3° y 5° y supérate por el SABER 

Líder reuniones Área, micro centros y/ grupos de 

grados. 

Organizar y liderar día E 

Proveer datos macro proceso D. 
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JESUS CLARET 

ALFARO TEHERAN 

 

 

 

ACADEMICO Y DE 

CONVIVENCIA 

Líder Manual de Convivencia 

Organizar  y sistematizar actas de asistencia y 

documentos entregados por áreas y/o sedes, de las 

semanas de desarrollo institucional año 2019. 

Seguimiento Contribuciones a docentes a cargo. 

Seguimiento y control cumplimiento docentes y 

estudiantes a cargo. 

Certificar asistencia de estudiantes de familias en 

acción. 

Revisión libros reglamentarios. 

Observación y seguimiento del trabajo de aula 

Revisión libros de calificaciones y matricula. 

Líder reuniones Áreas y proyectos. 

Líder prueba SABER 9° y 11° y supérate por el SABER 

Organizar y liderar día E. 

Proveer datos macro proceso D. 
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ 

FUNCIONES COORDINACIÓN 2019 

 

COORDINADORA 

 

FUNCIONES 

 

FUNCIONES  
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JAIR FUNEZ HERRERA 

 

 

 

 

JEFE  DE CALIDAD 

Líder SGC. 

Socialización del SGC a los nuevos miembros de la 

comunidad educativa. 

Activar las PQR en la página web. 

Activar los buzones de sugerencia.  

Capacitar a los funcionarios administrativos sobre SGC. 

Planear y ejecutar las auditorías internas. 

Garantizar la mejora continua. 

Ejecutar el cronograma de reuniones del comité de calidad. 

Difundir la creación y modificación de documentos del SGC. 

Demostrar Eficiencia, Eficacia y Efectividad en los procesos 

SGC. 

Socializar los informes de auditorías externas. 

Identificación de las acciones correctivas y preventivas. 

Solución oportuna de las quejas y reclamos. 

Analizar los indicadores. 
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO 

LOPEZ 
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COMPONENTE  

PEDAGÓGICO – CURRICULAR 

PEI 2019 

Sincelejo – Sucre 

 

 

La Institución Educativa José Ignacio López fundamenta su componente pedagógico en la 

política educativa según las leyes, decretos y resoluciones vigentes emanada por los 

organismo que lideran la educación en Colombia, además por la política educativa actual 

“Por una Colombia mejor educada”, lineamientos  curriculares, estándares básicos de 

aprendizaje, los derechos básicos de aprendizaje; direccionados por los diagnósticos y 

reflexiones generados por los resultados ISCE , pruebas internas, resultados de eficiencia 

interna; todo ello desde las necesidades contextuales de nuestra comunidad estudiantil. 

 

En este orden de ideas los lineamientos curriculares son las orientaciones pedagógicas y 

curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad académica educativa para 

apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y 

fundamentales definidas por la ley general de Educación en su artículo 23. 

 

Los lineamientos curriculares entonces la I.E los adopta e implementa en los planes de 

estudio por ciclos, niveles y áreas, se asumen entonces como referentes que apoyan y 

orientan el quehacer pedagógico y curricular. A si mismo se aborda el concepto de 

competencias, los derechos básicos de aprendizaje como una herramienta para fortalecer 

las practicas escolares y así mejorar los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes que 

estudian en nuestra institución. Los derechos básicos de aprendizaje estructurados 
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guardando coherencia con los lineamientos curriculares y estándares básicos de 

competencia. Dichos derechos plantean rutas de aprendizaje año a año, articulado todo 

ello a nuestro modelo pedagógico-curricular, plan de estudios, planes de área, planes de 

asignatura, planes de grado, estrategias de aula, metodologías y opciones educativas. 

 

CONCEPTO DE COMPETENCIAS 

 

Las competencias Son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una 

persona para comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive.  

 

El informe “La Educación Encierra un Tesoro” de la UNESCO, define como 

competencias generales que debe alcanzar el sistema educativo: 

 

o Aprender a conocer 

o Aprender a hacer 

o Aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás 

o Aprender a ser. 

El Ministerio de Educación Nacional, en una noción más operativa, define las 

competencias como: 

 

"Conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 

socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar 

el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores". (Guía No.3, página 49.MEN, 2006). 



   
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema de 

Gestión de Calidad 

FECHA: 24 -05-2019 

Versión: 4 

Formuló: Comunidad 
Educativa 
Aprobó: Yolanda Flórez 
Duran 

Página 219 de 419 

 

 

1. Las competencias básicas (se orientan a las competencias matemáticas, 

científicas, comunicativas y ciudadanas), son la clave para posteriores aprendizajes 

y le van a permitir a los estudiantes aplicarlas en diversas situaciones y contextos 

de su vida, de tal manera que ellos puedan resolver los problemas que se le 

presenten.  

 

2. Conozcamos las competencias básicas 

Cuando hablamos de competencias matemáticas nos referimos a un saber hacer 

flexible que relaciona conocimientos matemáticos, habilidades, valores y actitudes 

que permite formular, resolver problemas, modelar, comunicar, razonar, comparar y 

ejercitar procedimientos para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido en 

un contexto determinado. 

 

Si desea ampliar la información puede consultar los Estándares básicos de 

competencias en matemáticas y los Lineamientos curriculares en matemáticas. 

 

Por su parte, las competencias científicas hacen referencia a la posibilidad que 

tienen los niños, niñas y jóvenes de utilizar el conjunto de conocimientos y la 

metodología que se aborda desde el pensamiento científico, para plantear 

preguntas, recorrer diversas rutas de indagación, analizar y contrastar diversas 

fuentes de información y construir conclusiones basadas en la relación que 

establecen con su entorno. Desarrollar competencias científicas entraña 

comprender los cambios causados por la actividad humana, reconocer puntos de 

vista divergentes, sustentar sus argumentos y asumir su rol como ciudadano desde 

una perspectiva ética y política. 

 

Si desea ampliar la información puede consultar los Estándares básicos de 

competencias en Ciencias. Documento Nº 3. y los Lineamientos curriculares en 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental y los Lineamientos curriculares en 

Ciencias sociales. 

 

 

En el caso de las competencias comunicativas podemos acudir a la definición de 

Carlos Lomas, quien afirma que estas son el conjunto de procesos y conocimientos 

de diverso tipo- lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos- que el 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-116042_archivo_pdf2.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-116042_archivo_pdf2.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-89869_archivo_pdf9.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-116042_archivo_pdf3.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-116042_archivo_pdf3.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-89869_archivo_pdf5.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-89869_archivo_pdf5.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-89869_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-89869_archivo_pdf.pdf
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hablante/ oyente, lector/ escritor deberá poner en juego para producir y comprender 

discursos adecuados a la situación y al contexto de comunicación y al grado de 

formalización requerido. Al aprender a usar una lengua, no sólo aprendemos a 

construir frases gramaticalmente correctas sino también, y sobre todo, a saber qué 

decir, a quién, cuándo y cómo decirlo y qué y cuándo callar. 

 

Si desea ampliar la información puede consultar los Estándares básicos de 

competencias en Lenguaje y los Estándares Básicos en Lengua Extranjera Parte 

1. y los Estándares Básicos en Lengua Extranjera Parte 2. Los Lineamientos 

curriculares en Lengua Castellana. y los lineamientos curriculares en Idiomas 

Extranjeros . 

 

Para completar el panorama de las competencias básicas, debemos hablar de 

las competencias ciudadanas, que representan las habilidades y los 

conocimientos necesarios para construir convivencia y participación democráticas. 

Una formación para la ciudadanía brinda al sujeto una serie de herramientas para 

que afronte las situaciones de la vida cotidiana de manera consciente, en el 

respeto, la defensa y la promoción de los derechos fundamentales, relacionándolos 

con las situaciones en las que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias 

acciones, como por las acciones de otros. 

 

Si desea ampliar la información puede consultar los Estándares básicos de 

competencias ciudadanas, Guía Nº 6, Formar para la ciudadanía...sí es posible! Lo 

que necesitamos saber y saber hacer y los Lineamientos curriculares en Educación 

Ética y Valores Humanos. 

 

www.colombiaaprende.edu.co/.../competencias/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-116042_archivo_pdf1.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-116042_archivo_pdf1.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-115174_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-115174_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-115174_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-115174_archivo_pdf1.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-article-249255.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-article-249255.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-89869_archivo_pdf4.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-89869_archivo_pdf4.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-116042_archivo_pdf4.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-116042_archivo_pdf4.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf
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PLAN DE ESTUDIOS PRESCOLAR Y BÁSICA 

PRIMARIA  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 

PLAN DE ESTUDIO     

2019 
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AREA PREES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10    11º 

DIMENSION COGNITIVA 4                       

DIMENSION CORPORAL 4                       

DIMENSION ESTETICA 4                       

DIMENSION COMUNICATIVA 4                       

DIMENSION ETICA Y VALORES 4                       

C. SOCIALES   4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 

C.POLITICA                     1   

C. ECONOMICA                       1 

C. NATURALES Y EDUC. A.   4 4 4 4 4 4 4 4 4     

QUIMICA                   

 

4 4 

HUMANIDADES CASTELLANO   4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 

HUMANIDADES INGLES   1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 

MATEMATICAS   5 5 5 5 5 6 6 6 6 4 4 

E ETICA Y EN VALORES H.   2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

E. ARTISTICA   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E RELIGIOSA   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E. FISICA RECREACION Y D.   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA EN INFORMATICA   1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

FISICA                     4 4 

COMPRENSION LECTORA                       1 

FILOSOFIA                     2 2 
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ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO                     8 8 

TOTAL, HORAS SEMANALES 20 25 25 25 25 25 30 30 30 30 38 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA 3011 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 

PLAN DE ESTUDIO: CICLOS LECTIVOS ESCOLARES INTEGRADOS JORNADA NOCTURNA     

2019 

AREA CICLO 1 CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VI 

C. SOCIALES 2 2 2 2     

C. NATURALES Y EDUC. A. 3 3 3 3     

QUIMICA         2 2 

HUMANIDADES CASTELLANO 3 3 3 3 3 3 

HUMANIDADES INGLES 2 2 2 2 2 2 

MATEMATICAS 4 4 4 4 4 4 

E ETICA Y EN VALORES HUMANOS 1 1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN ARTISTICA 1 1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 1 1 1 1 1 

E. FISICA RECREACION Y D. 1 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA EN INFORMATICA 2 2 2 2 1 1 

FISICA         2 2 

FILOSOFIA         2 2 

TOTAL HORAS SEMANALES 20 20 20 20 20 20 

       

 

 

PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA 3011 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 

PLAN DE ESTUDIO: CICLOS LECTIVOS ESCOLARES INTEGRADOS JORNADA FIN DE SEMANA     

2019 

AREA CICLO 1 CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VI 

C. SOCIALES 1 1 1 1     

C. NATURALES Y EDUC. A. 1 1 1 1     

QUIMICA         1 1 

HUMANIDADES CASTELLANO 1 1 1 1 1 1 

HUMANIDADES INGLES 1 1 1 1 1 1 

MATEMATICAS 1 1 1 1 1 1 

E ETICA Y EN VALORES HUMANOS 1 1 1 1 1   

EDUCACIÓN ARTISTICA 1 1 1 1 1 1 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 1 1 1   1 

E. FISICA RECREACION Y D. 1 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA EN INFORMATICA 1 1 1 1 1 1 

FISICA         1 1 

FILOSOFIA         1 1 

TOTAL, HORAS SEMANALES 10 10 10 10 10 10 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

Año 2019 

 

PREESCOLAR 

La educación preescolar en Colombia enmarcada en la estrategia de cero a siempre en la 

ley general de Educación y la política de primera infancia que  concibe integralmente a los 

niños y niñas, para ello es necesario tener en cuenta en los aportes de las diferentes 

teorías sobre desarrollo humano, profundizar en su conceptualización, es por ello que la 

Institución Educativa José Ignacio López desarrolla sus procesos académicos en los 

niños y niñas de preescolar conceptualizados en dimensiones como: 

 

 Corporal 

 

 Cognoscitiva 

 

 Comunicativa 

 

 Afectiva 

 

 Ética 

 

 Actitudinal y Valorativa 

 

 Estética 
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DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

 

¿Qué son los Derechos Básicos de Aprendizaje? 

 

Son un conjunto de saberes fundamentales dirigidos a la comunidad educativa que al 

incorporarse en los procesos de enseñanza promueven condiciones de igualdad educativa 

a todos los niños, niñas y jóvenes del país. 

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje se plantean para cada año escolar de grado primero 

a grado once, en las áreas de lenguaje y matemáticas y se han estructurado en 

concordancia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC). En ese sentido, plantean una posible ruta de aprendizajes para que 

los estudiantes alcancen lo planteado en los EBC para cada grupo de grados. Los DBA por 

sí solos no constituyen una propuesta curricular puesto que estos son complementados por 

los enfoques, metodologías, estrategias y contextos que se den en los establecimientos 

educativos, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales y se concretan en los 

planes de área. 

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje: 

 

Son una selección de saberes claves que indican lo que los estudiantes deben aprender en 

cada grado escolar desde 1º hasta 11º para las áreas de lenguaje y matemáticas. 

 

● Dan cuenta del desarrollo progresivo de algunos conceptos a lo largo de los grados. 

 

● Presentan ejemplos para aclarar los enunciados. Estos ejemplos no se plantean como 

actividades que los docentes deban realizar en sus aulas de clase. 



   
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema de 

Gestión de Calidad 

FECHA: 24 -05-2019 

Versión: 4 

Formuló: Comunidad 
Educativa 
Aprobó: Yolanda Flórez 
Duran 

Página 228 de 419 

 

 

● Son referentes para la planeación de aula. De esta manera, las actividades en el aula 

pueden e idealmente pueden involucrar varios DBA de un grado, para que estos se 

alcancen gradualmente a lo largo del grado. 

 

¿Cómo se estructuran? 

 

Para cada grado se cuenta con un listado de Derechos Básicos de Aprendizaje por área 

(Lenguaje y matemáticas). Cada Derecho de aprendizaje se estructura dela siguiente 

manera: 

 

¿A quién están dirigidos? 

 

Los DBA son una herramienta que el MEN pone a disposición de toda la comunidad 

educativa: 

 

● A las Entidades territoriales, les proporciona un referente que les permite lanzar 

iniciativas curriculares adaptadas a las necesidades de sus Establecimientos 

Educativos. 

 

● A los establecimientos educativos, les plantea un ejemplo de ruta, que puede servir de 

referencia para articular sus planeaciones de área y aula por grados y niveles. 

 

● A los docentes y directivos docentes, les muestra un ejemplo de ruta para los grados de 

educación básica y media, que pueden ser referentes para sus procesos de diseño 

curricular, de área y de aula. 
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● A las familias, les permite identificar e interpretar los aprendizajes que están o no 

alcanzando sus estudiantes en el proceso escolar para generar acciones de 

acompañamiento desde casa, así como involucrarse las decisiones de las escuelas de 

sus hijos. 

 

● A los estudiantes les brindan información sobre lo que debe aprender en el año escolar y 

en cada grupo de grados para orientar sus procesos de estudio personal y prepararse 

en algunos conocimientos que evalúan las pruebas de estado y de acceso a educación 

superior. 

 

● Al Ministerio de Educación, fundaciones y otras entidades les permite generar estrategias 

acordes y que garanticen lo que se espera que los estudiantes aprendan para las áreas 

de lenguaje y matemáticas durante su permanencia en el sistema escolar. 

 

 

 

 

 

¿Cuál es su proceso de construcción y cómo se puede vincular? 

 

El Ministerio de Educación Nacional, propone esta primera versión de los DBA como un 

documento de trabajo que será socializado con la comunidad educativa por medio de 

talleres de realimentación con establecimientos educativos y espacios de interacción en el 

Edusitio Currículos para la Excelencia 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/curriculo, que permitan consolidaruna versión 

definitiva. El camino a recorrer en esta construcción colaborativaes el siguiente: 
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Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en el área de inglés son una herramienta 

fundamental para asegurar la calidad y equidad educativa de todos los niños, niñas y 

jóvenes en el país. Estos derechos describen saberes y habilidades que los estudiantes 

deben aprender y desarrollar en el área de inglés en los grados de 6º a 11º del sistema 

educativo colombiano y se estructuran guardando coherencia con los Lineamientos 

Curriculares y los Estándares Básicos de Competencia (EBC). Estos permiten identificarlos 

aspectos claves en el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes en la 

lengua extranjera y por ello, se definen en las habilidades de comprensión y expresión oral 

y escrita. 

 

Los DBA se reflejan como la selección de habilidades comunicativas que: 

 

• Dan cuenta del desarrollo progresivo de la competencia comunicativa en inglés a lo largo 

de los grados 6º a 11º. 

 

• Presentan ejemplos para ilustrar y explicar las habilidades en términos de la 

comunicación que pueden lograr los estudiantes en un grado escolar. De esta formase 

facilita su comprensión por parte de la comunidad educativa en general. 

 

• Son referente para la planeación de aula ya que las actividades propuestas pueden, 

idealmente deben, involucrar varios DBA de un mismo grado. 

 

• No corresponden a una actividad ni a una clase. 

 

• Aunque tengan una numeración, no están organizados en un orden particular. No 

necesariamente el estudiante debe desarrollar el número 2 antes del 3. 

 

Los DBA son un complemento para la construcción y actualización de propuestas 

curriculares, pues, comprenden algunos elementos fundamentales del desarrollo de la 

competencia comunicativa en inglés. Por otra parte, no pretenden reemplazar el currículo 
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existente ya que éste se entiende desde una dimensión más amplia y compleja 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 nacional, regional y 

local incluyendo los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el PEI.” (Artículo 76 Ley General de Educación, Ley 115 de 1994) 

 

(74) 
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MODELO PEDAGOGICO 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE IGNACIO LOPEZ 

 

 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVAUACION (SIE) 

 

FUNDAMENTADO EN EL DECRETO 1290 DE 2009 MEN 

 

El cual regula la evaluación en la educación básica y Media, el cual favorece el desarrollo, 

capacidades y habilidades, de los estudiantes, contribuyendo a identificar sus dificultades y 

la formación integral del estudiante. Dicho decreto mejora el concepto de evaluación y 

define los roles de todos los actores, cimentando los valores y prácticas de la democracia y 

de la convivencia. Nuestra institución adopto y organizo su sistema institucional de 

evaluación desde el año 2009 y el año 2015 la SEM municipal lidero una propuesta de 

unificar un sistema de evaluación municipal con la intención de unificar y permitir la 

movilidad de los estudiantes al interior del municipio de Sincelejo. 

 

DECRETO 593 DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 

 

Por el cual se reglamenta los lineamientos municipales para la elaboración del sistema 

institucional de evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 

educación básica y media de los establecimientos educativos del municipio de Sincelejo. El 

cual se adopta por el consejo directivo en el año 2019, a continuación, se anexa dicho 

decreto. 
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OPCIONES EDUCATIVAS 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 

 

 

 

PROGRAMAS DE JOVENES Y ADULTOS 

(Reglamentado por el decreto 3011) 

 

PRESENTACIÓN  

 

La Institución Educativa José Ignacio López adopta el programa de educación para 

jóvenes  y adultos ,tomando en cuenta  las normas que lo dispongan en el decreto 3011  

de  19 de octubre 1997, el cual establece  que “la educación  de  jóvenes y adultos es  el 

conjunto de  procesos y de acciones  formativas organizadas  para atender  de  manera  

particular las  necesidades y  potencialidades de las personas que por diversas 

circunstancias    no cursaron los niveles, grados en la educación regular durante  las 

edades correspondientes  para cursarlos o de aquellas  personas que deseen mejorar su 

calidad de vida enriquecer  su conocimientos y mejorar  sus competencias técnicas y 

profesionales”.(Art. 2).  

 

Para la implementación de este programa la institución tiene   en cuenta los siguientes 

principios básicos:    

 

 El desarrollo humano integral  

 La pertenencia que valoramos en su proceso formativo  

 Flexibilidad según el medio cultural, social y laboral  
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 participación. Que les aseguren el proceso formativo desarrollando su autonomía y 

sentado de responsabilidades que les permitan actuar libremente.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Fomentar el desarrollo ambiental, social y comunitario en jóvenes y adultos mediante el 

desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos.  

 

 Promover desarrollos socios afectivos en los jóvenes y adultos para que fortalezcan 

la conciencia de la propia dignidad, enriquezcan la personalidad e impulsen la 

integración social. 

. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario. 

 

 Fortalecer de una ciudadanía moderna y democrática y tolerante, de la justicia, la 

equidad de género. 

 

 Valorar los derechos humanos y el respeto hacia los demás 

 

 Contribuir mediante proceso de formación, alternativo flexibles que fortalezcan el 

desarrollo del conocimiento y habilidad para la vida. 

 

 Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el uso del 

tiempo libre y la libertad nacional  
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ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA PARA JOVEN Y ADULTO 

 

La creación del programa de jóvenes y adultos se fundamenta en la necesidad de nuestra 

comunidad educativa y del entorno, puesto que existe una demanda insatisfecha de 

población sin finalizar estudios en sus diferentes niveles: básica, secundaria y media. Por 

tal razón, es nuestro deber social hacer la proyección hacia la población este tipo de 

población y promover la implementación del programa, con el propósito de contribuir con la 

formación para jóvenes y adultos, especialmente, para nuestra área de influencia.  

 

Este programa está dirigido a padres de familias, hermanos, residentes de los barrios 

circunvecinos y acudientes, que tengan su proceso formativo incompleto y las edades 

ajustadas y demás requisitos contemplados en los artículos 15 y 23 del decreto 3011 de 

1997.  Por otro lado, busca desarrollar una actitud transformadora en su contexto y 

asegurar un mejor apoyo y cambio en la población escolar, en la que los hijos o cualquier 

otro parentesco sanguíneo o civil sirva de ejemplo de superación y la búsqueda continua 

hacía de una calidad de vida.  

 

La institución ofrece el servicio en jornada Sabatina y Nocturna, con cuatro (4) ciclos 

lectivos (ver tabla 1) con una intensidad de 40 semanas distribuidas en 2 semestres. En 

Cada ciclo lectivo se trabajan actividades pedagógicas relacionadas con el desarrollo de 

las áreas obligatorias y fundamentales. 

Es un programa flexible semipresencial con un 50% de sus actividades escolares. 

 Tabla 2. Grupos por ciclo  

Ciclos (Decreto 3011) 
Cantidad 

Grupos 

Ciclo II (4° y 5°) 2 

Ciclo III (6° y 7°) 8 

Ciclo IV (8° y 9°) 6 

Ciclo V (10° y 11°) 10 

Total, grupos 26 
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

 

El programa cuenta con 601 estudiantes entre jóvenes y adultos matriculados, así como se 

relaciona en la tabla 2. 

Tabla 3. Número de estudiantes según ciclo 

CICLO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

II 33 

III 132 

IV 189 

V  

TOTAL 240 

 

ASIGNACIÓN DE LA CARGA ACADÉMICA 

          DOCENTES          AREAS  
         

I.H.S 
         CICLO  

Libia María Pérez castro Ciencias naturales  1 III(2)  IV (123) 

Josefina Wilches Blanco Ciencia  sociales  2 III(12)  IV(123) 

Carlos Arturo Pérez  Paternina Matemáticas  2 III(12)IV(123) 

Daily Brigada Ortega Villadiego Castellanos  2 III(12)  IV(123) 

Shirlys María Palencia Lara Castellanos  2 V(12) 

Luz Estela Fuentes Fuentes Ingles  1 
III(12) IV(123) 

V(12) 

Domingo Madera Pérez 
Ciencias naturales 

Matemáticas  
2 IV(( 13) V (12) 
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Blas del Cristo Martínez Pérez Ciencias  sociales  2 V(12) 

LodisMaderas Pérez Interdisciplinar  1 
III(12)I V(12) 

V(12) 

Eva María Cuellar Caraballo Todas  10 II 

  
 

 

 

INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE APOYO Y DIDÁCTICO 

 

La Institución cuenta con espacio físicos disponible para el desarrollo del programa. Se 

habilitó la sede principal, la cual consta  

 

 Materiales educativos contextualizados que están de acuerdo al enfoque 

pedagógico del modelo y deben basarse en los referentes de calidad educativa 

nacional. 

 

 Guías o instrumentos de auto aprendizaje. 

 

 Materiales didácticos que refuerzan los contenidos educativos. 

 

 Biblioteca que complementa el proceso con literatura afín al grupo de adultos 

focalizado, textos de las diferentes áreas, material de apoyo y actualización 

docente. 

 

 Recursos técnicos y equipos tecnológicos que requiere el modelo, entre las cuales 

se encuentra dos (2) salas de sistemas con conectividad para la mediación con las 

Tic´s, en las asignaturas que lo ameriten para dinamizar los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  
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PERFIL GENERAL DEL ADULTO EGRESADO JOSEIGNACISTA 

  

Al finalizar sus estudios del nivel de la educación media académica, el adulto: 

 

 Será una persona autónoma, responsable y honesta. Será capaz de contribuir con 

su liderazgo al desarrollo de su comunidad, su familia y el medio ambiente. 

 

 Demostrará capacidades cognitivas, habilidades y actitudes que le permitirá 

culminar satisfactoriamente su educación técnica, tecnológica y superior o en su 

defecto continuar de manera independiente su proceso educativo y desempeñarse 

como un profesional idóneo. 

 

 

 Poseerá un pensamiento crítico y creativo como base del desarrollo de las 

habilidades necesarias para solucionar problemas y conflictos, en diferentes 

contextos y ambientes. 

 

 Apreciará y valorará diversas expresiones culturales, propias y ajenas. 

 

 

GEEMPA (Grupo de Estudios sobre Educación, Metodología de Investigación y 

Acción. 

 

La atención educativa de las personas con discapacidad   cognitiva es una obligación del 

estado, según la constitución política de Colombia de 1991, las leyes 115 de 1994 que 

busca la integración social y académica del servicio educativo.  El decreto 361 de 1997 y 

715 del 2001; decretos reglamentarios 1860 de 1994 y 2082 de 1996 y la resolución 2565 

del 2003 entre otros, las normas anteriores se estructuran mediante la política pública 
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(2003)  y la política social (Corpes 80 de 2004)  Igualmente el decreto 366 del 2009 que 

reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para  la atención de los 

estudiantes  con discapacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación 

inclusiva.  

 

Los modelos educativos flexibles surgen en la búsqueda de inclusión y permanencia en el 

sistema educativo de personas con pocas posibilidades en el servicio educativo regular. 

Estos modelos son alternativas pedagógicas que permiten atender a poblaciones diversas 

o en condiciones de vulnerabilidad, se caracterizan por contar con propuestas 

pedagógicas, metodológicas y didácticas coherentes entre sí y con las necesidades de la 

población a la que está dirigido; cuentan con procesos de gestión, administración, 

capacitación y seguimientos definidos, además de materiales didácticos que responden a 

las posturas teóricas que los orientan 

 

Algunos de los modelos educativos flexibles que se promueven desde el MEN dan 

respuesta a las necesidades específicas.  

 

El método GEEMPA surge como un método de inclusión en la Institución Educativa José 

Ignacio López para apoyar a estudiantes con necesidades educativas especiales,  la  

inclusión ha surgido con fuerza  para hacer frente a los altos índices de exclusión y 

discriminación y a las desigualdades educativas  estas metodologías  buscan conceder  el  

derecho  a  la  educación  a  todos  aquellos  que,  por diferentes   causas,   están   

excluidos   ( ya sea porque presentan alguna discapacidad, o porque no habían accedido 

al servicio educativo ),  ello implica la   adaptación  de  la  enseñanza  a  la  diversidad  de  

necesidades educativas  del  alumnado,  que  son  fruto  de  su  procedencia  social  y  

cultural  y  de  sus características individuales en cuanto a motivaciones, capacidades e 

intereses 

 

El método GEEMPA ha beneficiado a miles de estudiantes de clases populares o con 

limitaciones cognitivas, como el síndrome de Down. En Colombia, el Ministerio de 

Educación. Adiestró a profesores de 10 departamentos en el 2005 y su método ha 

beneficiado a más de 15.000 estudiantes, sobre todo, de colegios oficiales, El método 

emplea principalmente la lúdica en la enseñanza para activar procesos de producción 
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escrita, lectura comprensiva, pensamiento lógico matemático y convivencia pacífica, 

superando al tradicional que impulsa la lectura y escritura automática o memorística.  

 

El programa Nace hace 38 años en Brasil, su propuesta pedagógica- didáctica llega a 

Colombia en el 2005 es una alfabetización flexible basada en la lógica de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes y no en la lógica de los contenidos de lo que se va a 

enseñar por eso se dice que se apoya claramente en el pos constructivismo.  

 

Utiliza cuatro vertientes para el aprendizaje: cuerpo, inteligencia, deseo y organismo. La 

diferencia entre el primero y el último radica en que con el cuerpo nos expresamos y 

relacionamos y el organismo es como la casa que lo alberga todo. El modelo enfatiza 

también en el cómo y en el por qué, y garantiza un proceso de alfabetización exitoso. La 

didáctica se caracteriza por la creación de  un ambiente que tiene muchos materiales 

escritos donde niños  y jóvenes hacen contacto con todas las letras  y con cualquier 

palabra simultáneamente se aprende de la interacción  con los otros  y de la riqueza de los 

intercambios. El estudiante se siente autor de la construcción de su conocimiento.  

 

El GEEMPA no enseña la respuesta, sino la pregunta. “Eso cambia radicalmente la 

enseñanza, suministra nuevas posibilidades de éxito y se convierte casi en la única 

posibilidad para los alumnos de las escuelas públicas Explica que el descubrimiento de 

Piaget “que afirma que entre la percepción y el conocimiento hay una construcción, cambió 

radicalmente la enseñanza porque nos aclaró que aprender es un proceso interno de cada 

persona y no algo que se ofrece listo desde afuera, como se cree hasta hoy la enseñanza 

convencional”.  Con el método se logra alfabetizar el 100 por ciento de los alumnos entre 

tres y cinco meses”. 

 

GEEMPA es una propuesta metodológica que implementa la realización de actividades 

precisas y reiterativas trascendentes de lo memorístico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lecto-escritura haciendo el análisis de cada palabra en torno a las letras y 

cantidad que la conforman, las que la inician y terminan, su secuencia y demás 

posibilidades. Con esta metodología o propuesta didáctica se tendrá en cuenta la lógica del 

aprendizaje de los estudiantes y no la de los contenidos a enseñar. Es decir que la idea 

será tener en cuenta la experiencia y formas de interacción que con el conocimiento 
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muestren los niños y las niñas del grado 1-2. A partir de lo que el material dispuesto les 

vaya generando en el mejoramiento de su proceso de lectura y escritura. 

 

En GEEMPA se trabajan los esquemas de pensamiento, no se organizan unidades 

didácticas sino contextos semánticos, que son temáticas significativas, corresponden a la 

realidad que viven niños y niñas en la institución, familia y comunidad.   La metodología 

GEEMPA se caracteriza por la creación de un ambiente rico de materiales y de acciones 

de lectura y escritura, donde niños y niñas  hacen contacto con todas las letras y con 

cualquier palabra,  simultáneamente se aprende de la interacción con los otros y de la 

riqueza de los intercambios.  El alumno se siente autor de la construcción de su 

conocimiento.   

ESTRATEGIAS DE APOYO AL TRABAJO CURRICULAR EN EL AULA 

 

El Programa Ondas- Ondas Innovación  

 

El programa ondas surge a partir de la necesidad consagrada   en la constitución Política 

sobre vincular a los niños, las niñas y los jóvenes a temas de investigación.  por   ello surge 

el programa Ondas que tiene como prioridad, el fomento de una cultura ciudadana de la 

ciencia, la tecnología y la innovación   CTI desde la más temprana edad. La Ley Nacional 

de Ciencia y Tecnología Ley 29 de 1990 por su parte, enfatiza en que las CTI deben 

incorporarse a la práctica cotidiana de la sociedad y mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

Acorde con esta Ley, la Política Nacional de Ciencia y Tecnología impulsa la generación de 

compromisos por parte de los actores locales con este tema en proyectos y programas que 

tengan como propósito el desarrollo del espíritu científico desde la infancia.  Así mismo, el 

decreto 585, del 26 de febrero de 1991, define como función de Colciencias diseñar, 

impulsar y ejecutar estrategias para la incorporación de estos temas en la cultura 

colombiana. 

 

Las transformaciones de la cultura de la época y el nuevo marco legal llevaron a 

Colciencias a preguntarse por el lugar de los niños y los jóvenes en el desarrollo científico 
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y tecnológico de Colombia. De igual manera, por los espacios educativos, formales, 

informales y no formales, en los cuales esta población, además de aprender conocimientos 

y saberes que otros ya han descubierto, entren en la dinámica y en los métodos para su 

producción, así como en sus cadenas de distribución, almacenamiento, divulgación y 

comunicación; estos elementos son parte del fundamento para construir una cultura 

ciudadana que edifique democracia desde las nuevas realidades del conocimiento. Es así 

como, la CT+I es un componente de la vida de los colombianos de hoy en la búsqueda de 

una sociedad más equitativa. 

 

El programa se originó en el 2001, mediante Convenio 017-98 entre Colciencias y la 

Fundación FES Social, el Programa Ondas, el cual se convierte en la estrategia principal 

de nuestra Entidad para fomentar la construcción de una cultura ciudadana de la CTI en la 

población infantil y juvenil colombiana.  Ondas surgió como un nuevo espacio para 

estimular la investigación realizada en las instituciones escolares, mediante estrategias 

similares a las que Colciencias utiliza en sus actividades regulares de apoyo a estos 

procesos y con mecanismos de gestión descentralizados, que facilitan su apropiación 

regional. 

 

El Programa, para lograr sus propósitos, plantea los siguientes objetivos específicos: 

• Contribuir al diseño y desarrollo de políticas y estrategias de educación e investigación 

en la formación inicial, y su inclusión en los planes de desarrollo. 

 

• Movilizar actores gubernamentales y no gubernamentales para fomentar la CTI, en la 

población infantil y juvenil. 

 

• Fortalecer la capacidad de las regiones del país para fomentar la CTI, mediante la 

participación de los distintos sectores de la sociedad para que apoyen con recursos de 

conocimiento, técnicos y financieros, los procesos de investigación en la población 

infantil y juvenil. 

 

• Desarrollar el espíritu científico a través de la realización de proyectos de investigación 

diseñados por niños, niñas y jóvenes, en compañía de sus maestros. 
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• Desarrollar y ejecutar proyectos de formación de maestros para que formen niños 

investigadores, mientras se forman a sí mismos en el arte de investigar. 

 

• Diseñar e implementar estrategias de comunicación y virtualización, dirigidas a 

impulsar el desarrollo de la CTI desde la educación básica y media. 

 

• Transferir el modelo pedagógico del Programa Ondas, sus materiales y conocimientos 

a otros países. 

 

• Diseñar, producir y distribuir materiales pedagógicos, físicos y virtuales, que apoyen la 

formación inicial en CTI. 

La estrategia pedagógica del Programa Ondas es la investigación que, según la política de 

formación de recurso humano y de apropiación social del conocimiento científico y 

tecnológico de Colciencias, es el eje fundamental para fomentar una cultura ciudadana de 

la CTI en los niños, las niñas y los jóvenes colombianos, pues reconoce en ellos su 

capacidad para explorar, observar, preguntar sobre sus entornos, sus necesidades y sus 

problemáticas; mediante el diseño de proyectos, ellos organizan sus interrogantes en 

procesos de indagación. 

 

Estos proyectos son de dos tipos: abiertos y pre-estructurados.  Los abiertos son proyectos 

sugeridos y diseñados por los niños, las niñas y los jóvenes en compañía de sus maestros; 

surgen de sus preguntas e intereses. Los proyectos pre-estructurados son propuestas 

investigativas de orden nacional que se ejecutan de manera simultánea en diferentes 

departamentos e instituciones educativas del país. 

 

Los temas y las metodologías de investigación de los proyectos pre-estructurados surgen 

del acumulado de conocimientos generados por los proyectos abiertos, también, de  las 

problemáticas comunes recurrentes en diferentes lugares de Colombia y sobre las cuales 

la población infantil y juvenil puede incidir, así como de los hallazgos de experiencias 
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investigativas previas en esta modalidad, los cuales se articulan con la líneas de 

investigación estratégicas de la política de ciencia y tecnología del país. 

 

Los proyectos pre-estructurados se inscriben en una de dos líneas de investigación 

nacional que ha definido el Programa: Ondas Ambiental y Ondas de Bienestar infantil y 

juvenil. 

 

De la misma manera los proyectos de Ondas están organizados en líneas de investigación 

que son resultado de sistematizar los resultados de estas indagaciones; las mismas estas 

se entienden como espacios de profundización sobre un campo temático del interés de 

grupos interdisciplinarios, capaces de propiciar el diálogo de saberes para la construcción 

de conocimientos. 

 

Los equipos de investigación reciben apoyo financiero para que desarrollen sus 

capacidades y talentos en un entorno favorable, dentro de una estrategia que busca 

compartir responsabilidad administrativa y transparencia económica en la rendición de 

cuentas. 

La asesoría externa es realizada por expertos que generalmente vienen de instituciones de 

educación superior, públicas o privadas, o de organismos no gubernamentales en donde 

institucionalmente se haya desarrollado investigación; son profesionales especialistas en el 

tema y/o expertos en investigación; asumen una función mediadora entre el mundo escolar 

y el mundo académico superior. 

 

La experiencia del Programa ha favorecido la conformación de redes de apoyo, a partir del 

encadenamiento de los sujetos que cumplen diversas funciones del proyecto: los niños y 

jóvenes, semilleros universitarios, otros grupos e instituciones de investigación como las 

ONGs, las universidades, docentes con perfil investigativo y funcionarios de entidades 

oficiales. 

 

Los equipos de investigación y sus asesores participan en procesos de formación 

temáticos y metodológicos que contribuyen a fortalecer en las regiones una infraestructura 

para fomentar la investigación, en los diferentes ámbitos de la sociedad. 
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Estos procesos se complementan con materiales pedagógicos que permiten el intercambio 

y conocimiento de experiencias realizadas en todo el país, generan reflexiones importantes 

en torno al fomento de la CT+I en el contexto nacional y brindan las bases conceptuales y 

metodológicas para entender las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la vida diaria. 

 

A medida que las investigaciones avanzan, cada grupo de trabajo presenta los resultados 

a sus pares niños y adultos, y a las autoridades locales, en espacios de socialización como 

ferias y foros de ciencia, congresos científicos y talleres, entre otros, para hacer visible la 

experiencia y los conocimientos que de ella se deriven.  

 

Ondas tics  

 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones viene impulsando el 

programa “Computadores para educar” desde el año 2000, reduciendo la brecha digital y 

de conocimiento a través del acceso, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en las comunidades educativas colombianas. El impacto 

de Computadores para Educar alcanza diferentes sectores de la población y la economía 

colombiana, por cuanto fomenta la responsabilidad social empresarial, aumenta las 

habilidades, promueve el aprendizaje y valida los conocimientos de los jóvenes de últimos 

semestres de ingeniería encargados del acompañamiento educativo, impulsa procesos 

pedagógicos alternativos, previene impactos ambientales, fomenta la innovación y, lo más 

importante, se constituye como una primera aproximación a la tecnología para más de 5 

millones de niños y niñas del país que descubren nuevas formas de aprender. este 

programa dinamiza una propuesta novedosa que aporta a los diferentes actores de la 

sociedad colombiana a través de un proceso integral que inicia desde el empresario o 

persona que dona al programa los equipos hasta llegar a millones de niños, niñas y 

jóvenes de todas las etnias y regiones del país. Tienen como misión, contribuir al cierre de 

la brecha digital y de conocimiento mediante el acceso, uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y comunicación, en las sedes educativas públicas del país. 

Lo cual se realiza a partir del uso tecnológico, el cual genera beneficios ambientales, 

económicos y educativos, por medio de estrategias que incluyen el reacondicionamiento, la 

adquisición y el mantenimiento de equipos de cómputo, el acompañamiento educativo y la 

gestión de residuos electrónicos. 
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En el marco de la política, lineamientos y ejes de acción a desarrollar por el Ministerio TIC 

para el periodo de gobierno 2010-2014, definidos en el Plan Estratégico Sectorial 

denominado Plan Vive Digital Colombia, que busca promover el acceso, uso y apropiación 

masivos de las TIC, a través de políticas y programas para el logro de niveles progresivos 

y sostenibles de desarrollo en Colombia, se han definido dos dimensiones estratégicas que 

buscan que en el cuatrienio se generen las condiciones adecuadas para que el sector TIC 

aumente su cobertura a través del despliegue de infraestructura, aumente la penetración 

de banda ancha, se intensifique el uso y la apropiación de las TIC, así como la generación 

de contenidos y aplicaciones convergiendo dentro de un ecosistema digital. 

Objetivos: 

 

Revisar el lugar de la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en TIC en los 

currículos de las instituciones educativas participantes 

 

Formar el espíritu y el pensamiento científico y crítico en los niños, niñas y jóvenes a través 

de la Investigación como estrategia pedagógica apoyado en TIC. 

 

Formar maestros (as) en la Investigación como Estrategia Pedagógica apoyada en TIC 

para re significar y redimensionar el currículo de la institución educativa, los modelos 

pedagógicos y la práctica docente. Desarrollar espacios de formación y apropiación social 

de la ciencia apoyados en TIC 

 

Impulsar procesos de generación y uso del conocimiento entre expertos en ciencia y 

tecnología y las comunidades, para la solución de problemas específicos que contribuyan 

al desarrollo social y económico del departamento de Sucre basados en la experiencia del 

proyecto gubernamental Ideas para el cambio apoyado en TIC 

 

Diseñar, implementar, alimentar y administrar un sistema de información, seguimiento y 

evaluación permanente apoyado en las TIC 
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Fortalecer la movilización social de actores del programa Ondas y su articulación en la 

comunidad virtual del programa Ondas por medio de las TIC 

 

Los programas de ondas y ondas Tics se incorporan a Institución Educativa José Ignacio 

López, dado que hace parte de nuestra misión incentivar una cultura de investigación en 

los niños y jóvenes JoseIgnacistas. 

Listado de proyectos Ondas 2019 

LINEA DE 

INVESTIGACION 

NOMBRE DEL GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

NOMBRE DE LOS 

DOCENTES A CARGO 

MATEMATICAS 

INTERPRETACION DE LA 

LETRA EN EL ALGEBRA 

ESCOLAR 

DONALDO PEÑA Y UBADEL 

MERCADO 

CASTELLANO Y CIENCIAS 

SOCIALES 
JOVENES DE PAZ 

ANGUIE RAMIREZ Y 

MILTON STEER 

SEDE PRIMARIA 
PROYECTO DE VIDA 

COMO EJE MOTIVADOR 

LUCIA VERGARA DIAZ, 

MARTHA VILORIA Y ODALIS 

REVOLLO 

 

Listado de proyectos Ondas 2016 

 

LINEA DE 

INVESTIGACION 

NOMBRE DEL GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

                            NOMBRE 

DEL DOCENTE  

INGLES ALERTAS TEMPRANAS NAIR ALDANA 

INGLES 

MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN RAFAEL ARROYO 
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PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

PTA 

 

Todos a Aprender es un programa del Ministerio de Educación Nacional que se creó para 

transformar la calidad de la educación en el país, concentrándose en aquellas regiones 

que más lo requieren. Es una iniciativa que beneficia a 2 millones 345 estudiantes a través 

de acciones integrales que disminuyen las brechas y las debilidades del sistema educativo. 

 

Por medio de evaluaciones nacionales e internacionales realizadas en la última década, el 

Ministerio de Educación Nacional se ha propuesto comprender cada vez mejor el sistema 

educativo colombiano, sus logros y los retos que plantea actualmente. 

 

Cuando se evalúa a los niños, todas las inequidades que sufren se hacen visibles. Gran 

parte de la población de niños y niñas colombianos se encuentran en un nivel de 

desempeño bajo o insuficiente en las Pruebas Saber a causa de docentes mal preparados, 

metodologías impertinentes, infraestructuras deficientes y falta de material educativo, por 

mencionar algunas. Para lograr que un porcentaje importante de estudiantes mejore su 

desempeño, resulta claro que deben fortalecerse dichas condiciones, pues son 

fundamentales para asegurar una educación y un aprendizaje de calidad. 

 

Los resultados en las áreas evaluadas muestran que son particularmente las áreas de 

matemáticas y lenguaje las que necesitan fortalecerse. Las evaluaciones realizadas a 

maestros evidencian dificultades en el conocimiento y enseñanza de su disciplina, lo cual 

afecta de forma negativa el rendimiento académico de sus estudiantes. Así mismo, es clara 

la brecha entre la educación de las zonas rurales y la que se ofrece en las grandes 

ciudades; la cantidad de niños que abandonan el sistema educativo es considerablemente 

mayor en el campo. 
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GUÍA GENERAL DE ACOMPAÑAMIENTO 2019 

 

PROGRAMA TODOS A APRENDER 2.0    

 

Para dar inicio a la puesta en marcha de la Ruta de Acompañamiento 2019, en el marco 

del Programa Todos a Aprender 2.0, es importante tener en cuenta las siguientes 

orientaciones, las cuales le ayudarán a dar apertura al proceso y permitirán generar entre 

el tutor, el directivo docente y los docentes, acuerdos que faciliten el acompañamiento.  Es 

muy importante al iniciar el año, tener presente las acciones y compromisos adquiridos al 

cierre del 2018.   
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1. INICIO DE ACOMPAÑAMIENTO (semana institucional)1:  El tutor o tutora al llegar al 

Establecimiento Educativo (EE), establece un diálogo con el directivo docente (rector, 

coordinador o delegado), con el propósito de generar acuerdos para la realización de dos 

encuentros iniciales: el primero con el directivo docente y el segundo con la comunidad 

educativa. Estas reuniones deben generarse durante la semana institucional 2. A 

continuación se comparten los principales elementos a tenerse en cuenta:   

 

PRIMERA REUNION CON EL DIRECTIVO DOCENTE   

 

1.1.1. Objetivo: Generar el primer encuentro con el directivo docente, para compartir los 

principales aspectos de la ruta de acompañamiento que se implementará en el 2019 y 

definir el cronograma específico para el desarrollo de las Sesiones de Trabajo Situado y 

reuniones de comunidad de aprendizaje principalmente, articulando el cronograma 

institucional con la ruta de acompañamiento del Programa Todos a Aprender 2.0.    

 

1.1.2. Actividades propuestas: Al iniciar el encuentro realice un breve recuento de las 

acciones de cierre de la ruta de acompañamiento 2018, compartidas con los miembros de 

la Comunidad de Aprendizaje y los directivos docentes que acompañaron el proceso.    

 

Es muy importante que en la primera parte de la reunión se retomen los compromisos 

propuestos en la reunión de cierre del 2018 (Revisión de acta balance y proyecciones de 

ruta de acompañamiento 2018), Continuidad de la estrategia HME (cronograma de trabajo, 

repaso de la estrategia y sus etapas), seguimiento del aprendizaje para el 2019 (Pruebas 

Aprendamos, Supérate y SABER), así como la continuidad y el fortalecimiento de las 

Comunidades de Aprendizaje. 

 

De igual forma, comparta los temas relacionados con la ruta operativa y pedagógica: los 

ciclos, sus acompañamientos y las actividades (Sesión de Trabajo Situado, 

Acompañamientos en el aula, y actividades de seguimiento al aprendizaje). 

Posteriormente, juntos deben definir el cronograma de actividades de la implementación de 

la ruta de acompañamiento en el establecimiento educativo. Adicionalmente, es importante 

definir la metodología con la que operarán las comunidades de aprendizaje (espacios, 

tiempos, calendario, contenidos a desarrollar y participantes). Para este momento el tutor 
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debe tener presente las metas mínimas esperadas por ciclo, de manera que sean estas las 

que permitan llegar a los acuerdos con el directivo docente. Es importante que en este 

primer encuentro el tutor, a partir del cronograma general de acompañamiento en el anexo 

1B que se encuentra anexo al acta del anexo 1, acuerde la fecha de reuniones y/o 

actividades que se llevarán a cabo en la implementación de la ruta.   

 

Los temas y acuerdos trabajados durante este primer encuentro deben ser registrados en 

el Anexo 1 acta de reunión 2019 con directivo docente3 y subido a SIPTA al cierre del ciclo 

1.    

 

1.2 PRIMERA REUNION CON LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE     

 

1.2.1. Objetivo: Socializar con la comunidad de docentes y directivos docentes del 

establecimiento educativo focalizado por el Programa Todos a Aprender 2.0, los objetivos 

del año 2019, la ruta operativa, la ruta pedagógica, los elementos de seguimiento al 

aprendizaje y la adquisición de material educativo para matemáticas y lenguaje.4   

 

1.2.2. Agenda propuesta: Para iniciar las acciones para el fortalecimiento del proceso de 

acompañamiento del Programa Todos a Aprender 2.0,  que permitan la articulación de la 

ruta de acompañamiento con la planeación institucional para el año 2019, se propone la 

siguiente agenda (Anexo 2):    

Hora Actividad Objetivo  

8:00 a.m - 9:30 am  

 

Presentación general ruta operativa y pedagógica 2019 

 

Generar un espacio de diálogo con los miembros de la Comunidad de Aprendizaje que 

permita dar inicio a la implementación de la ruta de acompañamiento 2019, en el marco del 

Programa Todos a Aprender 2.0, retomando la identificación de las fortalezas y 

oportunidades de mejora de la Ruta de Acompañamiento del año 2018.  
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9:30 am a 10:00amReceso 

10:00 am a 1:00 pm  

 

STS II.1.A Conocimiento, uso y aplicación del material educativo de matemáticas.  

Conocer la estructura del material educativo de matemáticas: Guía de enseñanza para 

docentes de primaria y cuadernillo del estudiante de primero a quinto grado,  el cual  se 

implementará en  los establecimientos educativos focalizados en el 2016. Siempre que se 

realice reunión con el directivo docente (para inicio del acompañamiento, seguimiento y 

cierre 2016, se debe hacer uso del acta de reunión 

 

DESARROLLO DE SESIONES DE TRABAJO SITUADO Durante las Sesiones de Trabajo 

Situado se debe tener en cuenta:   

 

a. Participar activamente en todos los encuentros de formación a tutores programados en 

el marco de la Ruta de Acompañamiento 2019.  

 

b. Acordar previamente el cronograma para el desarrollo de las Sesiones de Trabajo 

Situado en la reunión inicio de año con el directivo docente, como se menciona y se 

propone en el anexo 1 del acta y el 1B dentro del mismo documento.   

 

De igual forma, comparta los temas relacionados con la ruta operativa y pedagógica: los 

ciclos, sus acompañamientos y las actividades (Sesión de Trabajo Situado, 

Acompañamientos en el aula, y actividades de seguimiento al aprendizaje). 

Posteriormente, juntos deben definir el cronograma de actividades de la implementación de 

la ruta de acompañamiento en el establecimiento educativo. Adicionalmente, es importante 

definir la metodología con la que operarán las comunidades de aprendizaje (espacios, 

tiempos, calendario, contenidos a desarrollar y participantes). Para este momento el tutor 

debe tener presente las metas mínimas esperadas por ciclo, de manera que sean estas las 

que permitan llegar a los acuerdos con el directivo docente. Es importante que en este 

primer encuentro el tutor, a partir del cronograma general de acompañamiento en el anexo 
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1B que se encuentra anexo al acta del anexo 1, acuerde la fecha de reuniones y/o 

actividades que se llevarán a cabo en la implementación de la ruta.   

 

Los temas y acuerdos trabajados durante este primer encuentro deben ser registrados en 

el Anexo 1 acta de reunión 2016 con directivo docente3 y subido a SIPTA al cierre del ciclo 

1.    

 

1.2 PRIMERA REUNION CON LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE     

 

1.2.1. Objetivo: Socializar con la comunidad de docentes y directivos docentes del 

establecimiento educativo focalizado por el Programa Todos a Aprender 2.0, los objetivos 

del año 2019, la ruta operativa, la ruta pedagógica, los elementos de seguimiento al 

aprendizaje y la adquisición de material educativo para matemáticas y lenguaje.4   

 

1.2.2. Agenda propuesta: Para iniciar las acciones para el fortalecimiento del proceso de 

acompañamiento del Programa Todos a Aprender 2.0,  que permitan la articulación de la 

ruta de acompañamiento con la planeación institucional para el año 2019, se propone la 

siguiente agenda (Anexo 2):    

Hora Actividad Objetivo  

8:00 a.m - 9:30 am  

 

Presentación general ruta operativa y pedagógica 2019 

 

Generar un espacio de diálogo con los miembros de la Comunidad de Aprendizaje que 

permita dar inicio a la implementación de la ruta de acompañamiento 2019, en el marco del 

Programa Todos a Aprender 2.0, retomando la identificación de las fortalezas y 

oportunidades de mejora de la Ruta de Acompañamiento del año 2018.  

9:30 am a 10:00amReceso 

10:00 am a 1:00 pm  
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STS II.1.A Conocimiento, uso y aplicación del material educativo de matemáticas.  

Conocer la estructura del material educativo de matemáticas: Guía de enseñanza para 

docentes de primaria y cuadernillo del estudiante de primero a quinto grado,  el cual  se 

implementará en  los establecimientos educativos focalizados en el 2019. Siempre que se 

realice reunión con el directivo docente (para inicio del acompañamiento, seguimiento y 

cierre 2019, se debe hacer uso del acta de reunión 

 

Estudiar los protocolos y preparar previamente los materiales y recursos de cada una de 

las Sesiones de Trabajo Situado.  d. Convocar a sus docentes y programar las jornadas de 

manera que la ruta de acompañamiento se lleve a cabo en los tiempos y las temáticas 

definidas en cada protocolo. e. Desarrollar cada protocolo conforme a lo establecido en la 

ruta de acompañamiento situado (en los tiempos, acciones y con los objetivos definidos 

para ello). f. Establecer compromisos o tareas para las siguientes Sesiones de Trabajo 

Situado.  g. Tomar lista de asistencia y firmas de los docentes participantes en las 

Sesiones de Trabajo Situado (formato registro de docentes participantes).    

 

3. ACOMPAÑAMIENTOS EN AULA  

 

Para el desarrollo óptimo de los acompañamientos en aula, tenga en cuenta los siguientes 

aspectos:   

 

a. Acordar previamente los acompañamientos en el aula con los docentes.  

b. Solicitar la planeación de la clase y si no existe, preguntar al docente por el 

propósito de la clase.  

c. Hacer el acompañamiento a partir de lo indicado en los instrumentos definidos para 

tal fin. 

d.  Generar un ambiente de confianza que le permita al docente, comprender que el 

tutor o tutora es un observador; no es un inspector, ni un evaluador, sino un par que 

lo acompaña con intención formativa y en pro del mejoramiento de sus prácticas y 

el aprendizaje de sus estudiantes.  
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4. DURANTE EL CIERRE DE CADA CICLO  

 

Para el cierre de los acompañamientos se debe tener en cuenta:  

 

a. Recoger la información que soporta la realización del acompañamiento o las Sesiones 

de Trabajo Situado (informe, agenda de trabajo, registro de docentes participantes, 

instrumentos de acompañamiento o caracterización y demás soportes).  

b. Establecer compromisos con los docentes, directivos y comunidad educativa para los 

siguientes acompañamientos. 

 

c. Realizar la reunión de cierre del proceso de acompañamiento con los directivos 

docentes (No olvidar sus firmas en el informe del acompañamiento).  

 

d. Legalizar en la plataforma SIPTA el acompañamiento en un plazo no mayor a siete días. 

Recuerde que se debe adjuntar únicamente los documentos de soporte de visita 

Soporte de acompañamiento pedagógico (cargar archivo al cierre de cada visita  el 

“Informe acompañamiento 2019”)*   Certificado de docentes acompañados (cargar 

semanalmente archivo “Registro de docentes participantes” debidamente diligenciado).  

Factura o formato de soporte de gasto de material.  Certificado de cumplimiento (Cargar 

uno por cada semana de acompañamiento).  Factura o formato de legalización de 

Transporte. 

 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACIO 

LOPEZ 
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COMPONENTE  

COMUNITARIO 

PEI 2019 
Sincelejo – Sucre 

Título del proyecto: ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES 

Área: GESTION DE LA COMUNIDAD 

Fecha de recepción: febrero 2019 
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Presentado por: 

PSICOLOGA MARTA VERBEL VERGARA 

MARIA MARCELINA MARTINEZ LEMOS 

KETTY SOTELO SALGADO 

 

Presentación del proyecto: 

Dentro del SGC contamos con un procedimiento que nos permite acompañar al docente en 

su labor y que a su vez genera espacios de reflexión, cuyo propósito está encaminado a 

mejorar el desempeño del Profesional en la docencia, toda vez que estamos en un mundo 

tan cambiante y las redes sociales no están lejos de los salones de clases. El docente hoy 

por hoy no solo debe saber y manejar hábilmente sus conocimientos en la materia sino ser 

capaz de dar respuesta a un sinnúmero de situaciones coyunturales con la edad de los 

estudiantes y también con el momento social actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación: 

Este proyecto es de suma importancia porque a través de este acompañamiento los 

docentes de la Institución Educativa José Ignacio López tendrán la oportunidad de algunos 
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espacios donde la reflexión y la actualización en temas de interés serán abordados desde 

un punto de vista crítico y respetuoso. Estos temas se seleccionan con base en una 

propuesta la cual es sometida votación a través de una encuesta que se aplica a los 

docentes. 

 

 

 

Objetivos. 

Objetivo general: 

Facilitar a los docentes elementos que le permitan el ejercicio de nuevas formas de 

relación con sus estudiantes, mediante espacios de reflexión, dinámicas, charlas 

formativas entre otros. 

 

Objetivos específicos: 

• Propiciar espacios de reflexión sobre situaciones que se puedan presentar en el salino de 

clases o fuera de él. 

• Favorecer la comunicación entre docentes y estudiantes de tal manera que se generen 

climas de confianza y participación.  

• Promover el conocimiento de las características evolutivas y necesidades del niño y del 

adolescente.  

• Detectar lo antes posible las problemáticas del grupo que puedan afectar el proceso de 

aprendizaje y referenciar aquellos casos que ameriten a bienestar Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: 
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 RECURSOS HUMANOS 

Para la ejecución de este proyecto se cuenta con el Equipo de Bienestar Estudiantil, 

conformado por dos psicólogas y una psicopedagoga, el apoyo y la colaboración 

permanente de Directivos, Directivos de grupo, Docentes de las distintas áreas, 

Administrativos. 

RECURSOS FISICOS 

   Sala de audiovisuales 

 Video vean 

 sillas 

 Amplificación 

 

 RECURSOS INSTITUCIONALES  

La institución está en capacidad de ofrecer los recursos necesarios para la ejecución del 

proyecto, así mismo se hará las solicitudes e invitaciones que se requieran para garantizar 

el éxito de los talleres. 

 

 

 

Metas: 

Este proyecto se ejecutará en dos momentos, una charla en el primer semestre y la 

segunda charla formativa en el segundo semestre del año escolar. 
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Metodologías: 

A. Charlas formativas al cuerpo docente, directivo y administrativo de la Institución 

Educativa José Ignacio López, apoyándonos en recurso humano interno y externo.  

 

 

 

Cronograma: 

 

Evaluación: 

La evaluación de la aplicabilidad de los talleres se realizará semestralmente a través de 

encuestas dirigida a estudiantes y cuyas respuestas sean en un porcentaje no inferior al 80 

en niveles de excelente y buena. 

 

 

 

 

 

________________ ___________________  _____________________ 

Docente  Jefe de Área   Coordinador Académico 
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Título del proyecto: ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS 

Área: BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Fecha de recepción: febrero 2019 

Presentado por: 

PSICOLOGA MARTA VERBEL VERGARA 

 

Presentación del proyecto: 

En un ambiente como el nuestro, con características propias del momento histórico, económico, 

político y social que vive nuestro país, es necesario e importante brindar espacios donde el 

estudiante y la familia puedan, sin ningún tipo de restricciones, expresar y hacer catarsis, de todo 

aquello que pueda estar generando procesos patológicos al interior de la misma y contar con los 

servicios profesionales y la disposición de ser  atendidos,   favoreciendo así  la superación de los 

mismos. 

 

 

Justificación: 

Siempre hemos dicho que la familia es el núcleo de la sociedad, y esto se traduce en 

hijos fortalecidos, con gran autoestima, capaces de tomar decisiones responsables, 

sin embargo no es el único entorno que ejerce influencia en los estudiantes ya que 

las redes sociales (momento histórico-social) han penetrado las fibras de las 

familias sin distinguir clase social o creencias religiosas, así mismo se han infiltrado 

en el ADN de los jóvenes, con esto debemos trabajar los profesionales en 

educación, y lo hacemos a través de los proyectos como también de la atención 

individualizada 
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Objetivos. 

Objetivo general: 

Contribuir al desarrollo personal, de manera que favorezca un mejor desempeño individual y 

grupal. Capaz de propiciar y mantener relaciones afectivas sanas, armónicas y responsables, como 

también obtener un mejor desempeño académico.  

 

Objetivos específicos: 

 Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un de un ciudadano con 

competencias y valores sociales que conduzcan a una vida laboral y familiar exitosa. 

 Generar espacios de convivencia a través del cambio de actitudes y comportamientos 

negativos 

 

Recursos: 

 

 RECURSOS HUMANOS 

Para la ejecución de este proyecto se cuenta con el Equipo de Bienestar Estudiantil, 

conformado por dos psicólogas y una psicopedagoga, el apoyo y la colaboración 

permanente de Directivos, Directivos de grupo, Docentes de las distintas áreas, 

Administrativos, Estudiantes, Padres de Familia y Comunidad, obviamente la buena 

disposición y apertura de cada estudiante que desee y permita la ayuda y servicio 

profesional 

 RECURSOS INSTITUCIONALES  

La institución está en capacidad de ofrecer los recursos necesarios para la 

ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

Metas: 
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Al finalizar el año escolar los estudiantes que han sido tratados por psicología, en su 

mayoría habrán dado cambios importantes en su comportamiento y procesos de 

aprendizajes. 

 

 

Metodologías: 

Seguimiento individual y grupal o según lo requiera o amerite el caso. 

 

 

 

Evaluación: 

Se hace una evaluación al finalizar cada periodo en la comisión de evaluación al presentar 

cada informe académico por parte del director de grupo. 

 

Se anexa listado de estudiantes. 

 

 

 

________________ ___________________  _____________________ 

Docente  Jefe de Área   Coordinador Académico 
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Título del proyecto: COMPROMETIDOS CON LA FAMILIA 

Área: GESTION DE LA COMUNIDAD 

Fecha de recepción: febrero 2019 

Presentado por: 

PSICOLOGA MARTA VERBEL VERGARA 

MARIA MARCELINA MARTINEZ LEMOS 

KETTY SOTELO SALGADO 

 

Presentación del proyecto: 

El proyecto ESCUELA PARA PADRES, busca crear espacios de reflexión y de dialogo 

permanente entre los padres de familia y la Institución, donde se posibiliten la reflexión, el 

compartir de experiencias y la convivencia pacífica y armónica de este estamento de la 

comunidad educativa con los restantes. Así mismo posibilitar un mejor acompañamiento 

desde la familia toda vez que se requiere la participación activa tanto para el proceso de 

aprendizaje como para el fortalecimiento de valores. 

L a familia desempeña, entre otras, dos funciones psicológicas esenciales para el ser 

humano: la socialización y la construcción del auto concepto y la autoestima. A través de la 

socialización familiar las personas se convierten en seres sociales, asumen las reglas del 

juego que necesitan para enfrentar la vida, aprenden a entenderse a sí mismos y se 

forman una imagen de lo que son y del mundo que les rodea. La familia crea en el niño las 

bases de su identidad y le enseña cuáles son las normas de convivencia que ha de asumir, 

proporcionándole un sistema de creencias que, aun no siendo inmodificable, sí se 

mantiene, en gran medida, a lo largo de toda la existencia del individuo. 
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Justificación: 

Este proyecto es de suma importancia porque a través de las escuelas para padres, estos, 

aprenderán:  

 A convivir pacíficamente en un ambiente de dialogo, respeto y tolerancia. 

 Disciplina con amor para que sus hijos crezcan con una envidiable autoestima y un 

altísimo estado emocional 

 Determinar límites, para que sus hijos puedan tomar decisiones con 

responsabilidad por sus actos. 

 Disponer de tiempo de calidad para compartir con sus hijos pensamientos y 

sentimientos  

Como espacio de apoyo y sostén profesional, permite encarar y elaborar las dificultades 

constitutivas de ser padres, ya que la maternidad y la paternidad no son materia de la 

universidad, ni hay un manual de recetas. 

Las Instituciones Educativas requerimos con urgencia del compromiso de los padres y 

madres de familia que coadyuven la difícil tarea de la educación de hoy día. 

Pareciera ser que esta labor la han descargado en los Maestros y equipo de apoyo de la 

Instituciones y estos espacios posibilitan la comprensión de una nueva óptica 

empoderando a los padres de familia de su gran y enorme papel que desempeñan en la 

formación de sus hijos. 

Al final serán capaces de realizar los cambios de conducta que las situaciones requieran. 

Por lo tanto aprenderán a respetar a sus hijos, serán promotores de una excelente relación 

familiar que favorezca a todos sus miembros. 
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Objetivos. 

Objetivo general: 

Proporcionar a los padres de familia, elementos que le permitan el ejercicio de nuevas 

formas de relación con sus hijos, mediante el fomento de la autoestima, el amor, el 

respeto, una adecuada comunicación entre ellos, la práctica del estímulo como medio de 

crecimiento personal, la fe en Dios, el buen comportamiento, la tolerancia y la amistad. 

 

Objetivos específicos: 

• Propiciar espacios de reflexión sobre situaciones cotidianas y sobre criterios básicos de 

funcionamiento del grupo familiar.  

• Favorecer la comunicación en el grupo familiar y con el entorno comunitario 

• Promover el conocimiento de las características evolutivas y necesidades del niño y del 

adolescente.  

 Propiciar algunos procedimientos que permitan mejorar las relaciones 

interpersonales entre padres e hijos a través de un dialogo reposado, el respeto y 

una bonita comunicación 

• Detectar lo antes posible las problemáticas del grupo familiar o de alguno de sus 

miembros.  

• Promover la participación consciente y activa de los miembros del grupo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje desde los distintos roles. 
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Recursos: 

 

 RECURSOS HUMANOS 

Para la ejecución de este proyecto se cuenta con el Equipo de Bienestar Estudiantil, 

conformado por dos psicólogas y una psicopedagoga, el apoyo y la colaboración 

permanente de Directivos, Directivos de grupo, Docentes de las distintas áreas, 

Administrativos, Asociación de Padres de Familia, Estudiantes, Padres de Familia y 

Comunidad, invitados especiales. Y algunas entidades como ICBF, Comisaria de familia. 

Policía de infancia y adolescencia, Secretaria de Educación Municipal. 

 RECURSOS FISICOS 

   Sala de audiovisuales 

 Video vean 

 sillas 

 Amplificación 

 

 RECURSOS INSTITUCIONALES  

La institución está en capacidad de ofrecer los recursos necesarios para la ejecución del 

proyecto, así mismo se hará las solicitudes e invitaciones que se requieran para garantizar 

el éxito de los talleres. 

 

 

 

Metas: 

Este proyecto tendrá una duración de 10 mesesal final de los cuales esperamos contar con 

un mayor comprometimiento de los padres y madres de familia en su quehacer como 

primeros y principales maestros de sus hijos, lo cual debe reflejarse en un mejor 

Rendimiento Académico y Comportamiento. 
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Metodologías: 

B. Los espacios que se generen en la institución para trabajar con los Padres de 

Familia, deben ser definidos por: Talleres, Video-conferencias, películas. 

C. Estos talleres se desarrollarán en horarios que faciliten la asistencia de los padres y 

madres de familia. 

D. Los talleres se deben socializar y evaluar. 

E. El facilitador puede elegir los contenidos temáticos de acuerdo con las necesidades 

y expectativas de los padres y madres de familia (encuestas) 

F. Los talleres deben ser flexibles, admitir diferencias, la inclusión e invitar a la 

participación, promover la cooperación, estimular la confianza, propiciar el respeto, 

permitir la confrontación y la reflexión. 

 

 

 

Cronograma: 

 

Evaluación: 

La evaluación de la aplicabilidad de los talleres se realizará semestralmente a través de 

encuestas dirigida a padres y madres de familia cuyas respuestas sean en un porcentaje 

no inferior al 80 en niveles de excelente y buena. 

 

 

 

 

 

________________ ___________________  _____________________ 
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Docente  Jefe de Área   Coordinador Académico 

 

 

 

Título del proyecto: LA DESERCIÓN ESCOLAR 

Área: Psicopedagogía. 

Fecha de recepción: febrero 2019 

Presentado por: ESPECIALISTA MARIA MARCELINA MARTINEZ LEMOS. 

                              Psicóloga: Marta Verbel Vergara 

                              Psicóloga: Ketty Sotelo Salgado 

 

Presentación del proyecto: 

La Deserción Estudiantil constituye un problema importante del sistema de educación 

formal, por su incidencia negativa sobre los procesos políticos, económicos, sociales y 

culturales del desarrollo nacional, por lo que es necesario llevar a cabo estudios que 

determinen las causas que la provocan a fin de contribuir a disminuirla. 

 

 

Justificación: 

La Deserción Escolar es un problema educativo que afecta el desarrollo de la sociedad, y 

se da principalmente por falta de recursos económicos y por una desintegración familiar. 

 

Las instituciones, Directivos y Docentes, no pueden ser indiferentes ante esta cruda 

realidad; debido a que nuestra labor como educadores y entes sociales deben buscar 

alternativas para prevenir esta situación. Con la elaboración de este proyecto creemos que 

podemos beneficiar a gran parte de nuestros estudiantes haciéndoles comprender la 

importancia que la educación tiene sobre nuestras vidas. 
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Objetivo general: 

 Formar integralmente a los estudiantes con base en los principios y propuesta 

Educativa de la Institución José Ignacio López 

 

Objetivos específicos: 

 Descubrir cuáles son los factores de riesgo y cuales las políticas y estrategias 

apropiados para aminorar la deserción escolar.  

 Profundizar en LECTO- ESCRITURA, para evitar la reprobación (perdida del año 

escolar), para que disminuya la repitencia y se pueda atender en forma especial a 

los estudiantes. 

 

 

Recursos: 

RECURSOS HUMANOS 

• Equipo de Bienestar comunitario. 

• Directivos.  

• Directores de grupos y docentes de las diferentes áreas. 

• Padres de familia. 

• Estudiantes. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

• Salones. 

• Oficinas. 
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Metas: 

Al finalizar el año lectivo disminuya la deserción escolar en un 80 %, concientizando a los 

estudiantes sobre la importancia de terminar sus estudios de primaria y secundaria, para 

que tenga acceso a una  mejor calidad de vida. 

 

Metodologías: 

A través de:  

 Charla persona a persona con el orientador escolar, psicólogo, directivos, docentes. 

 Orientaciones sobre técnicas de estudio. 

 Visitas domiciliarias si fuese necesario. 

 

 

 

 

Estrategias: 

 Se hará un seguimiento a cada uno de los estudiantes que tenga problemas 

académicos o desmotivación por el estudio que hayan sido referenciados por el 

docente durante el trascurso del periodo académico. 

 Se citará al Padre de Familia o acudiente, si fuese necesario.  

 Llamadas telefónicas con el acudiente para concertar una cita o visita domiciliaria o 

en caso de ser necesario dialogar directamente con el estudiante. 
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________________               ________________                          __________________ 

Docente   Jefe de Área    Coordinador Académico 
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Título del proyecto: LA ORIENTACION SEXUAL PARA LA VIDA Y EL AMOR. 

Área: GESTION DE LA COMUNIDAD 

Fecha de recepción: febrero 2019 

Presentado por: 

Psicólogas: MARTA VERBEL VERGARA 

KETTY SOTELO SALGADO 

Psicorientadora: MARIA MARCELINA MARTINEZ. 

 

 

Presentación del proyecto: 

Llevar a la práctica el propósito de desarrollar un proyecto de Educación Sexual ha 

generado controversias a diferentes niveles; Esto se debe al hecho de que el término 

“Educación Sexual”, ha sido objeto de diferentes interpretaciones por parte de los Padres 

de Familia, Maestros, Grupos Religiosos, Políticos e incluso por los mismos Estudiantes. 

En la actualidad, poner en práctica un proyecto pedagógico de Educación Sexual, en las 

Instituciones Educativas, es contribuir de manera consciente con el desarrollo pleno e 

integral de las personas que como tal implica en cada uno de los entes formadores una 

responsabilidad con el cambio axiológico y demás componentes que intervienen en la 

conducta sexual humana. 

El proyecto constituye una respuesta en la medida en que se concibe la sexualidad desde 

su perspectiva integral del ser humano para la vida y el amor. El proyecto no solo 

involucra el componente biológico de la naturaleza humana, sino también los aspectos 

psicológicos, sociales y culturales.  

Este proyecto de Educación Sexual estará presente en la vida escolar, si existe el 

compromiso colectivo, de mejorar, dialogar, cuestionar e investigar sobre sus realidades 

sexuales; así la búsqueda de una sexualidad más sana, íntegra, responsable y placentera 

será una realidad. 
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Justificación: 

El proyecto de Educación Sexual debe ser un proceso permanente de comprensión y 

construcción colectiva de conocimientos, actitudes, comportamientos y valores personales 

de grupo, comprometido en la vivencia de la sexualidad. 

La sexualidad entendida como un elemento inherente a la existencia del hombre, está 

implícita en la misma estructura orgánica y social de los seres humanos, es un conjunto 

de manifestaciones que tienen que ver las dimensiones Biológica, psicológica y fisiológica 

de los Estudiantes, y que inducen al crecimiento y desarrollo personal, es un espacio 

lúdico en el que cada persona disfruta todas y cada una de las actividades que se 

realizan, permitiendo recuperar los intereses colectivos, garantizando el aprendizaje y el 

libre desarrollo de la personalidad.  

Este proyecto es importante porque debe propiciar la formación de la persona en la 

Autoestima, la Autonomía, la convivencia y la salud. Su utilidad radica en que debe ser 

dinámico, dialogal, intencionado, permanente y no debe entenderse como el logro final de 

un ciclo educativo. El proyecto significa hacer posible el dialogo como fruto y valoración 

de la diferencia entre las personas y como un proceso de comunicación que recrea la 

cultura. 

Es un espacio lúdico en el que cada persona disfruta y siente placer por lo que busca y 

hace. La participación activa y protagónica de estudiantes, maestros, directivos, padres de 

familia y comunidad, permite recuperar los intereses colectivos, garantiza el aprendizaje y 

la permanencia del proyecto. Trabajar unidos en este contexto es validar la pluralidad de 

ideas e interpretaciones de la realidad, que acompañados de una actitud investigativa, 

reflexiva y critica, posibilita trascender lo existente y acercarse a mejores posibilidades 

culturales. 
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Objetivos. 

Objetivo general: 

 Formar integralmente al estudiante orientándolos hacia la toma de decisiones 

responsables frente a embarazos no deseados con base en los principios y propuesta 

educativa de la Institución José Ignacio López 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Brindar información y orientación clara y sencilla sobre los diversos aspectos 

relacionados con la sexualidad utilizando los recursos humanos y materiales 

disponibles en la Institución Educativa José Ignacio López, (prevención del 

grooming, sextorsion, Ciberbullyin) 

 Reconocer los inconvenientes de un embarazo no deseado, a cualquier edad, 

pero especialmente en la adolescencia. 

 Formar a través de charlas a los estudiantes en temas relacionados con las etapas 

evolutivas para posibilitar la toma de decisiones responsables y coherentes con su 

proyecto de vida en cuanto al  momento en que pueden iniciar su actividad sexual 

utilizando adecuadamente los diversos métodos de planificación fliar y prevención 

de las ETS. 

 Favorecer en todos los estudiantes una formación rica en valores, sentimientos, 

conceptos y comportamientos para el desarrollo de la responsabilidad y 

autonomía, cuya base fundamental sea el afecto y la igualdad, el respeto, y la 

tolerancia entre las personas. 

 Propiciar a través de una sana convivencia las relaciones armónicas, y 
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respetuosas entre los distintos miembros de la comunidad educativa, 

especialmente entre estudiante-estudiante. 

 Propiciar el manejo de una vivencia sana de su sexualidad, asumiendo con 

respeto las diferencias individuales de cada una de las personas. (LGBTI) 

 

 

 

Marco Teórico: En referencia a la sexualidad existen interrogantes que corresponden a 

cada una de las etapas del desarrollo humano. No debemos resumirla exclusivamente al 

sexo o a la relación de dos personas. Desde que el niño nace comienza a interesarse por 

lo sexual; hacia los dos años descubre los genitales, juega con ellos y encuentra placer al 

manipularlos. Al final de la infancia observa un receso de dicho interés, para irrumpir de 

nuevo en la adolescencia como un fuerte deseo de satisfacción, constituyéndose en la 

parte central de la problemática del joven en esta edad. Sin embargo, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), define esta dimensión del ser humano despejando muchas 

dudas que se nos presentan a diario en nuestra interacción con el otro “L a sexualidad es 

un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las 

identidades y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, 

fantasía, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y relaciones 

interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se 

vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos, religiosos y espirituales”. La educación sexual puede comenzar cuando el niño 

demuestre curiosidad por su sexo, es conveniente hacerlo por medio de charlas y diálogo 

entre el niño o joven, padres y educadores. La información clara y objetiva acerca de la 

sexualidad, unida al establecimiento de patrones normales que le sirvan de orientación y 

apoyo a esfuerzos por evitar el libertinaje y estímulos eróticos, constituyen la manera más 

efectiva de ayudar al joven en el agitado descubrimiento de su sexualidad. Institución 

educativa mundo feliz de galapa registro de proyecto pedagógico institucional, Minuto de 

Dios 2015. 

Es importante resaltar el papel de la familia en educación sexual de los hijos, pues allí es 

donde la persona construye su identidad; la familia tiene el derecho de escoger el tipo de 
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educación que desea que sus hijos reciban en los centros educativos, con base en los 

sistemas de creencias y valores que determinan su concepción del hombre, la sociedad 

del mundo y la historia. La familia no solamente como progenitora, sino sobre todo como 

educadora, sus hijos no deben poner trabas para hablar sobre virginidad, relaciones 

prematrimoniales, masturbación, homosexualismo, planificación, etc. Deben dar mayor 

participación a sus hijos, permitirles dar su punto de vista, revisar elvínculo afectivo que 

tienen con ellos; crear espacios para hablar con ellos escuchándolos, sabiéndoles 

preguntar sin dar juicios ni ideas preconcebidas, dejando a un lado el temor y mostrarse 

seguros al momento de tratar cualquier tema sexual. Por ello es importante que los 

padres reconozcan la realidad sexual de sus hijos, les brinden ayuda y compañía, ya que 

cada uno de ellos como persona cuenta con una identidad propia, ideales y 

manifestaciones específicas que deben ser respetados y promovidos. 

El educador y la educadora sexual deben poseer una personalidad estructurada, madura 

y responsable: equilibrio e integración de su propia sexualidad; claridad en sus valores, 

actitudes sexuales y conocimientos adecuados sobre la sexualidad humana, con 

características de liderazgo, creatividad, iniciativa, sociabilidad, flexibilidad, auto 

aceptación, y bienestar personal, y debe involucrar a toda la comunidad educativa 

propiciando una orientación sexual para la vida y para el amor.  

El ministerio de Educación Nacional establece el desarrollo de programas y proyectos 

institucionales de Educación Sexual en el País mediante Resolución No.03353 del 2 de 

julio de 1993, por lo cual la Ley 115 de febrero 8 de 1994 establece en su Artículo 14, 

literal e ratifica la obligatoriedad de cumplir con “la educación sexual impartida en cada 

caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos 

según su edad” y se ratifica en el Decreto reglamentario 1860de agosto 3 de 1994, 

Art.36.2 la enseñanza prevista en el Art. 14, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos 

pedagógicos. Por proyecto de Educación Sexual se entienden los principios, propósitos y 

acciones encaminadas a promover un proceso permanente de comprensión y 

construcción colectiva de conocimientos, actitudes, comportamientos y valores personales 

y de grupo, comprometido en la vivencia de la sexualidad. Los derechos sexuales y 

reproductivos se encuentran protegidos por la Legislación internacional referente a 

derechos humanos y por otros documentos de las Naciones Unidas, entre los principales 

instrumentos legales internacionales que apoyan están: Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos (1948); Ámbito aplicación. El Presente Título se aplicará en todos los 

establecimientos educativos y no oficiales de educación preescolar, básica y media del 

territorio nacional y demás instancias que conforman 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, también a la familia, la sociedad ya los 

que participan en la Ruta Atención Integral. Artículo 2.3.5.1.2 (Decreto 1075 de 2015).  

Recursos: 

 

 RECURSOS HUMANOS 

Para la ejecución de este proyecto se cuenta con el Equipo de Bienestar Estudiantil, 

conformado por dos psicólogas y una psicopedagoga, el apoyo y la colaboración 

permanente de Directivos, directores de grupo, Docentes de las distintas áreas, 

Administrativos, Asociación de Padres de Familia, Estudiantes, Padres de Familia y 

Comunidad.  

 RECURSOS FISICOS 

   Sala de audiovisuales 

 Salón de clases 

 Internet (páginas con contenido educativo)  

 Películas  

  

 AVI, Sala de audiovisuales, marcadores, cartulinas, tijeras, plastilina, crayones, 

témperas, cajas de cartón, rompecabezas, material de desechos, revistas, libros de 

cuentos, juegos y un espejo. 

 

 RECURSOS FINANCIEROS 

La institución está en capacidad de ofrecer los recursos necesarios para la ejecución del 

proyecto, además se harán convenios interinstitucionales. 

Se dispondrá a través de la gestión administrativa un rubro para refrigerio y/o trasporte de 

invitado. 

 

 

Metas: 
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Al finalizar el año 2018, se contará con el cumplimiento de las actividades programadas 

en un 100 % en los temas seleccionados según encuesta diagnostica en los distintos 

grupos y grados y cuyo nivel de comprensión sea excelente y/o sobresaliente en un 80% 

de los encuestados semestralmente. La población beneficiaria es la totalidad de 

estudiantes 1.119 estudiantes con un margen del 10% de faltantes. 

 

Los temas seleccionados fueron los siguientes: 

El abuso sexual infantil, el cual trabajamos cada año en aras de hacer prevención a nivel 

de las familias de nuestra Institución, de ahí que también se trabaja dentro de la escuela 

de padres.  

Un tema seleccionado por los estudiantes fue enamoramiento, noviazgo y matrimonio, un 

segundo tema fue Sustancias psicoactivas, un último tema fue alimentación balanceada. 

Estos talleres se llevan a cabo de acuerdo a un POA. 

 

Metodologías: 

 

G. El proyecto para la educación de la sexualidad y construcción ciudadana, se 

realizará en primer lugar teniendo en cuenta algunos lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional y en segundo lugar las encuestas diagnósticas, las cuales nos 

arrojaran unos resultados de necesidades de formación de nuestra comunidad.  

H. El facilitador puede elegir los contenidos temáticos de acuerdo con las 

necesidades y expectativas del grupo o cada grado, lógicamente que siempre será 

considerando de manera constante aspectos biológicos, psicológicos y sociales de 

la sexualidad y adecuados al momento evolutivo de los estudiantes. 

I. Los talleres contaran con algunos de los lineamientos trazados por el MEN, como 

son: poseer las siguientes características: Ser flexibles, de prevención, admitir 

diferencias, invitar a la participación y promover la cooperación, estimular la 

confianza, propiciar el respeto, permitir la confrontación y la reflexión, posibilitar la 

creatividad, el desarrollo de lo lúdico, incentivar la comunicación y dialogo, facilitar 

la proyección personal, situación de violencia, discriminación e ignorancia en la de 

vida sexual. 

J. Los talleres serán socializados  y la temática a desarrollar por periodo se colocara 
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en lugar visible para toda la comunidad educativa para que los docentes conozcan 

y puedan articular de esta manera sus temáticas 

 

Cronograma: 
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Competencias: A través de este proyecto pretendemos trabajar la competencia referente 

a la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias; procurando fortalecer las 

siguientes competencias: 

 

 Comprendo que existen diversas formas de expresar las identidades (orientación 

sexual, apariencia física, expresión artística y verbal, raza, religión). 

  Reconozco que los niñ@s, ancianos y las personas con discapacidad merecen 

cuidados especiales tanto en espacios públicos como privados (inclusión PEI 

Institucional pág.) 

  comprendo que la orientación sexual hace parte del libre desarrollo de la 

personalidad (discriminación, exclusión, prejuicios, estigmatizaciones)  

 Comprendo la importancia y necesidad de la prevención de embarazos no 

deseados en la adolescencia. 

Reconozco la importancia de la prevención y los factores de riesgo en la trasmisión de 

infecciones sexuales y sus consecuencias. 

RETROALIMENTACION PROYECTO DE E.S.C.C 

Durante este proceso (talleres) primer semestre del año lectivo 2018, tratamos de promover 

hábitos saludables a través de un proyecto de vida que les genere bienestar integral a partir de 

charlas formativas y que coadyuguen la toma de decisiones sanas y responsables, la participación 

constructiva en procesos democráticos en el medio escolar, de igual forma mitigar la ocurrencia de 

abuso sexual en niñ@s y adolescentes de la Institución Educativa José Ignacio López, por medio de 

las encuestas pretendemos conocer el nivel de impacto que los talleres han generado en la 

población estudiantil, anexamos formato de la misma.  

 

INDICADOR DE IMPACTO: 

Los resultados arrojan un índice de satisfacción del 100%, lo cual nos indica que se están 

desarrollando las competencias que se esperan según la guía 06. (Estándares básicos de 

Competencias ciudadanas del Ministerio de Educación), además de los objetivos propios del 

proyecto de educación sexual y construcción ciudadana (disminución de la tasa de embarazos en 

niñas y adolescentes). 
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INDICADOR DE EVALUACION DE LA ACTIVIDAD: 

Podemos decir que la ejecución de los talleres se realizó a cabalidad durante el primer semestre, 

dado que los estudiantes manejaron un comportamiento adecuado, estuvieron activos y 

participaron a través de preguntas, sugerencias, de igual forma en el socio drama que presento un 

grupo de jóvenes del grado 10 a y 10 c donde se abordó la temática de embarazos en adolescentes 

y su prevención. 

ACCIONES DE MEJORA 

 Las evaluaciones para la vigencia de año 2019, se realizarán una vez finalice cada 

actividad, teniendo en cuenta las metas del proyecto.  

 Presentar el proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción Ciudadana ante el 

consejo directivo 

 

Evaluación: 

Un aspecto fundamental a desarrollar en el proceso es la evaluación. Esta, dejó de 

ser solo un medio para medir resultados con relación a unos objetivos y pasó a ser más 

formativa y participativa. Afecta a todos los involucrados en el proyecto y por tanto es 

clave en la toma de decisiones, debe ser dialogada, integrada, formativa, continúa, 

decisoria. 

Permite proporcionar alternativas para comprender dónde estamos en relación con 

la sexualidad y hacia donde nos dirigimos. 

Debe ser constante y permanente, puesto que no recoge sólo lo meramente 

particular (talleres, currículo, metodologías, logros, procesos, etc.) sino, también “el diario 

acontecer de la sexualidad en la Institución”.  
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Referencias Bibliográficas: 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Decreto reglamentario 1860 de agosto 3 de 

1994, Art.36.2, Resolución No.03353 del 2 de julio de 1993, por lo cual la Ley 115 de 

febrero 8 de 1994 establece en su Artículo 14,Artículo 2.3.5.1.2 (Decreto 1075 de 2015); 

Institución educativa mundo feliz de galapa registro de proyecto pedagógico institucional, 

Minuto de Dios 2015. 

 

 

 

 

________________  ___________________         _____________________ 

Docente   Jefe de Área   Coordinador Académico 

  



   
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema de 

Gestión de Calidad 

FECHA: 24 -05-2019 

Versión: 4 

Formuló: Comunidad 
Educativa 
Aprobó: Yolanda Flórez 
Duran 

Página 416 de 419 

 

Título del proyecto: SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

Área: BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Fecha de recepción: febrero 2019 

Presentado por: 

PSICOLOGA MARTA VERBEL VERGARA 

 

Presentación del proyecto: 

Es necesario e importante resaltar que la Institución Educativa José IgnacioLópez da cumplimiento 

en forma responsable y organizada al Servicio Social Obligatorio, como está definido en el Proyecto 

Educativo Institucional: Los estudiantes de los Grados 9°, 10º y 11º se distribuyen en los proyectos 

ambientales escolares, en la Sede principal, en las entidades ( Defensa Civil, Cruz Roja y policía 

nacional, entre otros) que trabajan en concordancia con el José IgnacioLópez y participan en 

actividades comunitarias o ambientales durante el cumplimiento de este servicio. 

 

 

Justificación: 

Conscientes de los grandes resultados satisfactorios que se obtienen cuando se cuenta con la 

colaboración y el apoyo de Directivos, Docentes, Estudiantes, Padres de Familia, entidades 

Municipales, gubernamentales y no gubernamentales, sobre todo en el manejo de las buenas 

relaciones en el aspecto socio afectivo del estudiante, y además en el éxito de las actividades 

programadas cada año, haremos que este proyecto del Servicio Social Obligatorio sea eficiente su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos. 

Objetivo general: 
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Contribuir al desarrollo de la Solidaridad, la Tolerancia, la Cooperación, el respeto a los demás, la 

Responsabilidad y el Compromiso con su entorno social. 

 

 

Objetivos específicos: 

 Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio para 

el mejoramiento permanente de la comunidad Joseignacista. 

 Fomentar la práctica del trabajo y el aprovechamiento del tiempo libre, como derechos que 

permitan la dignificación de la persona y el mejoramiento de su nivel de vida. 

 

 

Recursos: 

 

 RECURSOS HUMANOS 

Para la ejecución de este proyecto se cuenta con el Equipo de Bienestar Estudiantil, 

conformado por dos psicólogas y una psicopedagoga, el apoyo y la colaboración 

permanente de Directivos, Directivos de grupo, Docentes de las distintas áreas, 

Administrativos, Estudiantes, Padres de Familia y Comunidad, y algunas entidades como 

Defensa Civil, Cruz Roja, algunos estudiantes lo realizan en embellecimiento, aseo o 

biblioteca de las sedes 1, 2 y 3 

RECURSOS FISICOS 

Entidades descritas 

Planta Física  

 

 RECURSOS INSTITUCIONALES  

La institución está en capacidad de ofrecer los recursos necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

 

 

 

Metas: 



   
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO LÓPEZ 
Proyecto Educativo Institucional Articulado Con El Sistema de 

Gestión de Calidad 

FECHA: 24 -05-2019 

Versión: 4 

Formuló: Comunidad 
Educativa 
Aprobó: Yolanda Flórez 
Duran 

Página 418 de 419 

 

Al finalizar el año escolar los estudiantes obtendrán la certificación expedida por la entidad 

correspondiente que acredite el cumplimiento de las 80 horas establecidas. 

 

 

Metodologías: 

Sera establecida por la entidad que ellos escojan para la prestación del servicio social. 

 

 

 

 

Evaluación: 

Se hace una evaluación mensual a través de la coordinadora regional que constate el 

número de estudiantes activos y el cumplimiento de sus deberes.  

 

Se anexa listado de estudiantes. 

 

 

 

________________ ___________________  _____________________ 

Docente  Jefe de Área   Coordinador Académico 

 

 

 

 

HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIOS A ESTE DOCUMENTO 

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO 

1 10-03-2003 Versión Inicial 
2 10-02-2008 Ajustes por cambio en la comunidad educativa 
3 29-09-2015 Ajustes por cambio en la comunidad educativa 
4 24-05-2019 Ajustes por cambio en la comunidad educativa, plan de 

estudio, Nueva versión en la norma ISO 9001, ajustes al 
manual de convivencia, manual anticorrupción, 
diversificación de la oferta educativa (geempa), 
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Articulación de planes de área con Derechos Básicos de 
Aprendizaje. 

   

 


