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1. PRESENTACIÓN GENERAL 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA LAS AMÉRICAS 
 
CÓDIGO ASIGNADO POR EL DANE:  105001011088 
 
UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN FÍSICA 
 
DEPARTAMENTO:            Antioquia 
MUNICIPIO:    Medellín 
DISTRITO:    001 
ZONA:    Urbana 
COMUNA:    06 
BARRIO:    Santander 
NÚCLEO EDUCATIVO:  921 – Doce de Octubre 
SEDE NÚCLEO:   Institución Educativa Barrio Santander 
DIRECCIÓN:   Calle 111 Nro. 79 - 77 
TELEFAX:    273 85 98 / 273 00 61 
CORREO ELECTRÒNICO: ie.ciudadelalasameri@medellin.gov.co 
 
JORNADAS Y NIVELES QUE IMPARTE LA INSTITUCIÓN 
 
MAÑANA:    Preescolar - Básica (Primaria) 
TARDE:    Básica (Secundaria) - Media 
CARÁCTER:   Mixto 
CALENDARIO:   A 
ÉNFASIS:    Académico  
NATURALEZA:   Oficial 
PROPIEDAD DEL LOTE:  Oficial  
DEPARTAMENTO:   Antioquia 
NÚMERO DE GRUPOS:  37 
MAÑANA:    21    
TARDE:    16    
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2. INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad constituye uno de los 
factores de éxito en las instituciones educativas, una vez que se convierte en 
criterio de práctica de los diferentes estamentos para alcanzar las metas y 
objetivos propuestos. 
 
El Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad como eje conductor de la 
práctica pedagógica y de proyección a la comunidad, busca en su sentido más 
general el mejoramiento continuo y la calidad educativa en la Institución Educativa 
Ciudadela Las Américas.  
 
Dicho plan es producto del análisis, discusiones y debates en torno a la escuela y 
su ser, al quehacer del docente y al rol que la escuela debe desempeñar en su 
relación con lo social, político y cultural. Para tal efecto se ha partido de la 
investigación del medio, de las condiciones concretas del ambiente en que se 
desarrollan las prácticas educativas y sobre la base de esto, al nuevo régimen 
constitucional y a la Ley General de la Educación. 
 
En su elaboración participaron Docentes, Directivos Docentes, Estudiantes, 
Padres de Familia, haciendo énfasis muy especial en los aspectos pedagógicos 
por considerar que este es el deber ser de las instituciones educativas. 
 
El Proyecto trata de dar respuesta a las necesidades de carácter pedagógico y 
comunitario detectadas en el diagnóstico institucional con el fin de elevar la calidad 
de la enseñanza, del aprendizaje y de la Comunidad. 
 
En resumen el Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad pretende: 
 
- Constituirse en eje para la actuación de los miembros de la Comunidad 

Educativa en procura de los resultados deseados. 
- Proporcionar un marco teórico y práctico que permita utilizar al máximo los 

recursos de que dispone el plantel. 
- Establecer un proceso lógico que conduzca al logro de los proyectos 

propuestos. 
- Responsabilizar a los diferentes estamentos integrantes de la institución en 

cuanto a sus funciones y proyectos a realizar. 
- Servir de base para el control y evaluación de la labor pedagógica y educativa. 
- Responsabilizar a cada docente de su rol social, político y cultural frente a la 

escuela y la sociedad. 
- Propiciar la participación activa de padres de familia y estudiantes en la toma 

de decisiones del plantel. 
- Impulsar la práctica de los Derechos Humanos. 
- Garantizar a todos los estudiantes del plantel una educación con calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. SIMBOLOS 
 
Justificación 
 
“Para justificar los distintos elementos que se encuentran ubicados en la 
composición del escudo, es importante tener en cuenta aspectos de la misión de 
la institución como son los de promover una formación integral así: 
 

1. Del Ser y el Sentir (Ámbito socio afectivo y axiológico) 

 
En el cuartel de la parte inferior que corresponde a los valores observamos tres 
manos que simbolizan la unión de las tres instituciones, dada la situación actual 
donde se percibe una crisis de valores de los principios éticos y morales, un vacío 
en el uso responsable de la libertad, la dependencia a los parámetros que nos 
señala una sociedad consumista y las manifestaciones del egoísmo en todas sus 
modalidades, el materialismo exagerado, la alineación y la masificación donde se 
diluye la responsabilidad personal y social, la misión de la institución es concretar 
a través de un proceso pedagógico serio de acuerdo con los niveles valorativos de 
la persona, una propuesta ética que apunte a la construcción de la autonomía 
teniendo en cuenta los procesos socio - afectivos, éticos y morales del 
estudiantado. 
Hoy es necesario formar desde una ética de la responsabilidad como valor que 
comprometa al ser humano de manera individual y en su contexto Socio-Afectivo, 
buscando el bienestar de toda la comunidad.  
 
La idea es que los estudiantes tengan una conciencia plena de la realidad nacional 
a partir de una reflexión crítica sobre los valores y las formas de convivencia 
ideales para el país que habitamos. La formación de los estudiantes tiene como 
tarea reconstruir el sentido de la vida, de la convivencia socio - afectiva de la 
dignidad y de los valores. 
 

2. Del Saber y el Pensar (Ámbito Cognitivo) 

 
Existe en la parte superior izquierda una figura de átomos que nos representa la 
ciencia, el saber (Cognitivo) porque existe una visión alternativa que se basa en un 
enfoque a la mente, radicalmente distinto y que conduce a una visión muy 
diferente, se trata de una visión pluralista de la mente, que reconoce muchas 
facetas distintas de la cognición, que tiene en cuenta que las personas tienen 
diferentes potenciales cognitivos y que contrasta diversos estilos cognitivos, para 
llegar a una toma de decisiones se requiere de cierta competencia intelectual, de 
vivir la experiencia de interacción con el medio que nos rodea y de un desarrollo 
afectivo maduro, he aquí la importancia de tomar lo cognitivo como pieza 
fundamental para ser tenida en cuenta en la elaboración del escudo. 
 

3. Del Saber Hacer y del Hacer (Ámbito de Habilidades, Destrezas y 
Aplicabilidad en la cotidianidad) 

 
Descripción 
 
El icono del cuartel superior derecho está representado por la estructura de tres 
piñones que simbolizan la tecnología en la cual la institución es pionera. 
La Tecnología ha sido compañera inseparable del hombre en el proceso de 
transformación del medio natural y social para satisfacer racionalmente sus 
necesidades. 
 
En este proceso, los estudiantes interactúan con personas, objetos e instrumentos 
de trabajo, racionaliza la producción de bienes y servicios buscando la seguridad 
personal y social. 
 
De esta manera optimista los métodos, las técnicas y los procedimientos para 
producir, investigar, comunicar y por ende para mejorar sus condiciones de vida 
personal y productiva socialmente. 



El Escudo 
 
“El escudo de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas, se asemeja a una 
forma española carlista o de casulla. Está atravesado por dos franjas en forma de 
equis con los colores azul y rojo. En el centro tiene un sol representando el 
renacer de la nueva institución. 
 
Está acuartelado de la siguiente manera: La parte superior izquierda con la 
estructura del átomo que simboliza la ciencia. La superior derecha con la 
estructura de piñones, simboliza la tecnología, en la que la institución es pionera. 
La inferior con las tres manos, simboliza la unión de las tres instituciones”. 
 

 
Figura Número 1 

Escudo I.E Ciudadela Las Américas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Bandera 
 
La bandera de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas consta de tres 
franjas que se unen en el sector del cantón superior izquierdo y se extienden en 
forma de abanico hasta la diagonal opuesta; la franja azul en la parte superior 
derecha en forma de triángulo, la franja blanca en el centro y en ella se ubica el 
escudo de la institución y la franja roja en la parte inferior izquierda en forma de 
triángulo. 
 

Figura Número 2 
Bandera I.E Ciudadela Las Américas 

 
 

 
Colores del Escudo y la Bandera 

 
El Azul: Elegante y serio pero jovial, seguro y tranquilo. Simboliza la 

inteligencia. 
El Blanco: Aunque no sea propiamente un color, al considerarlo simboliza la 

inocencia de la paz, de la tranquilidad absoluta y de la unión. 
El Amarillo:  Color cálido, vivo y alegre simboliza el sol de un nuevo amanecer. 



El Rojo: Se encuentra en la parte superior derecha y nos simboliza la 
atención, es un color llamativo, es de gran belleza y cumple su misión 
de que sea observado rápidamente como punto de atención. 

 
Es el color de los sentidos vivos y ardientes de la pasión y es el principio 
vivificador de nuestra institución. 
 
En general la simbología es extraída de la misión de la institución: “La del ser y el 
sentir, del saber y el pensar, del saber hacer y del hacer”. 
 
Autor del Escudo y la Bandera institucional: 
Carlos Arturo Jaramillo Durango 
Licenciado Artes Plásticas U. de A. 
Ex docente de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas. 
 
 
HIMNO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA LAS AMÉRICAS 
 
Son tres nombres los que se han unido para darnos en cordialidad 
El saber con respeto y justicia en la búsqueda de la unidad. 
Las Américas; gran Ciudadela, nos invita a aprender y a triunfar, a 
Crecer con un alma que vuela hacia Dios donde anhela llegar. 
 
Llevaremos en nuestra enseñanza los valores en esta misión; la 
Honradez, la Virtud, la Confianza, los pilares de la educación. 
Descubrir la verdad sin temores es el lema que hará florecer la 
Esperanza de tiempos mejores, es de todos un sueño, un querer. 
 
Nuestros niños que son el futuro, el talento de nuestra nación, 
Forjarán un país más seguro donde habite el amor y el perdón. 
La familia es la base sagrada, el cimiento de la sociedad donde se 
Forman las juventudes al amparo de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELAS LAS AMÉRICAS 
 
Principios y Fundamentos. 
 
Uno de los pilares básicos del Proyecto Educativo Institucional - Manual de 
Calidad es que cada agente educativo sea sensible al entorno. 
 
El horizonte que emerge en el -P.E.I.- Manual de Calidad con mayor fuerza es el 
SENTIDO Y LA VIVENCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. De comunidad 
auténtica, vale decir que es un grupo humano que busca conjuntamente otorgarle 
sentido a la acción educativa mediante el ejercicio de la creatividad y la libertad 
para expresar lo que se crea y lo que se cree. Lo anterior implica un cambio 
fundamental en la concepción de la persona humana y por lo mismo en las 
estructuras de autoridad y en el significado y las formas de comunicación y de 
participación. 
 
Este proyecto se constituye en un punto de partida, un bosquejo o boceto de mapa 
que la Comunidad Educativa ha trazado para construir un futuro posible. 
 
La esencia que cobija el perfil de La Institución Educativa Ciudadela Las 
Américas para los estudiantes es la siguiente: 
 
- Desarrollar la personalidad de los estudiantes teniendo en cuenta los derechos 

de los demás y el orden jurídico articulado a un proceso de formación integral, 
física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectivo, ético, estético, 
cívico y demás valores humanos. 

- Formar a los estudiantes en el respeto a la vida y en los demás Derechos 
Humanos, en la Paz, en los principios democráticos, de Convivencia, 
Pluralismo, Justicia, Solidaridad, Equidad, Tolerancia y Libertad. 

- Permitir la participación de los estudiantes en todas las decisiones que los 
afecte en la vida económica, política, administrativa y cultural del entorno y de 
la región. 

- Facilitar a los estudiantes la adquisición y generación de los conocimientos 
científicos y étnicos más avanzados humanísticos, históricos, sociales, 
geográficos, estéticos, técnicos y tecnológicos mediante la apropiación de 
hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

- Hacer posible el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes 
y valores de la cultura, el conocimiento de la formación del espíritu científico, 
la investigación proyección y servicio a la comunidad y el estímulo de la 
creación estética como búsqueda de lo singular y formación de actitudes y 
valores estéticos. 

- Formar a los estudiantes en la práctica del trabajo en equipo, el 
reconocimiento y respeto por las capacidades e inteligencias múltiples que 
cada uno posee, valorando la forma distinta de hacer las cosas como ninguna 
otra puede hacerlas y mediante los conocimientos técnicos habilidades y la 
valoración del mismo como fundamento en el desarrollo individual y social. 

- Desarrollar el pensamiento crítico reflexivo y analítico que permita mejorar la 
calidad de vida de la comunidad ya sea cultural o participativo en la búsqueda 
de alternativas de solución en los problemas que se presenten para su 
desarrollo y crecimiento personal. 

- Formar a los estudiantes para la promoción y preservación de la salud, la 
higiene, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada 
del tiempo libre. 

- Fomentar una conciencia que desarrolle el sentido de pertenencia para que 
asuman la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, la 
calidad de vida, el uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 
patrimonio cultural de la nación. 



- Comprender que la comunicación es inherente al proceso educativo puesto 
que cada actividad pedagógica se basa en un modelo de comunicación lo que 
implica la existencia de diferentes códigos que deben ser respetados. 

- Construir el saber en un ambiente de convivencia y felicidad para fortalecer las 
relaciones Institución-Comunidad. 

- Formar en la cultura de nuevas tecnologías de información y comunicación 
(Tics), mediante el aprovechamiento de los recursos institucionales. 

 
Misión 
 
La Institución Educativa Ciudadela Las Américas brinda formación integral en 
ciencia, tecnología, investigación y valores, para propiciar el desarrollo de 
habilidades y competencias  académicas, ciudadanas, tecnológicas y ambientales 
que permitan la transformación del contexto social del estudiante y contribuyan en 
la consolidación del proyecto de vida de los miembros de la comunidad y en la 
conservación del medio ambiente. 
 
Visión 
 
“Educando con Calidad Lograremos la Excelencia” 
En el año 2020 la Institución Educativa Ciudadela Las Américas será reconocida 
en la ciudad de Medellín por el desarrollo de programas académicos de calidad en 
la formación de personas íntegras, críticas y reflexivas, con interés por la 
investigación y la tecnología, con un alto sentido ecológico y ambiental; siendo 
agentes transformadores de su contexto social. 
 
Filosofía 
 
La Institución Educativa Ciudadela Las Américas contribuye a la formación de la 
niñez y la juventud fortaleciendo el respeto, la tolerancia, la sana convivencia y la 
responsabilidad, acciones que favorecen el desarrollo de la autonomía escolar, la 
participación democrática y la articulación: Estudiante - Institución – Padre de 
Familia y/o Acudiente – Comunidad. 
 
Política de Calidad 
 
La Comunidad Educativa Ciudadela Las Américas de acuerdo con su horizonte 
institucional, busca fortalecer los procesos de gestión y desarrollo en la pertinencia 
académica, práctica de valores y ambiente escolar a través de la planificación, 
ejecución, control y evaluación de las estrategias implementadas, 
comprometiéndose así a satisfacer las necesidades de los usuarios. 
 
Criterios de Calidad  
 

- Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje planteando problemas y 
soluciones, capacidad de trabajo en equipo, tomar decisiones, resolver 
problemas, hacer planes de trabajo. 

- Desarrollar habilidades y destrezas de lectura comprensiva y expresión oral y 
escrita. 

- Capacidad de razonamiento lógico matemático. 
- Capacidad analítica e investigativa. 
- Apropiar nuevas tecnologías de la informática y la comunicación (Tics). 
- Expresión de emociones, deseos y afectos desde la estética. 
- Analizar el contexto social, político, inmediato, desarrollo de opinión propia, 

capacidad de participar en la toma de decisiones, presentar propuestas, 
resolver conflictos y llegar a acuerdos con facilidad.  

- Conciencia de los derechos y responsabilidades propias y de los otros. 
- Concepción del conocimiento como proceso abierto, permanente, en 

construcción, con múltiples caminos y resultados posibles. 
- Equilibrio y articulación entre ciencias exactas, humanas, sociales y naturales, 

entre disciplinas y entre dimensiones del conocimiento. 



- Reflexión permanente sobre la realidad, la acción, los problemas, conocer 
para actuar, transformar, crear y producir. 

- Currículo pertinente acorde a las políticas públicas e institucionales desde y 
para la Comunidad. 

- Metodología activa y participativa con un alto grado de investigación en la 
perspectiva constructivista flexible. 

- Articulación coherente de currículo, metodología, disciplinas, fases de 
aprendizaje y ciclos. 

 
Principios y Criterios Básicos en la Formación de los Estudiantes 
 
- La formación de los estudiantes está fundamentada en los principios y criterios 

de la filosofía de la institución y en las leyes Colombianas. 
- Los procesos que se llevan a cabo en la institución están orientados en los 

valores del respeto, la dignidad humana, la fraternidad, el servicio, la 
comunicación y la justicia. 

- Los estudiantes son sujeto protagónico de su propia formación con bases y 
principios originados en la familia y confirmados en la institución. 

- El respeto de los derechos individuales y colectivos será un propósito en la 
formación de los estudiantes. 

- El proceso de formación integral de los estudiantes es dinámico y permanente 
de acuerdo con sus necesidades e intereses, enmarcados en un contexto 
social. 

- La institución propicia un ambiente sano que garantiza el crecimiento y 
desarrollo de los estudiantes. 

- La acción de los estudiantes está enmarcada en la libertad responsable, la 
igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto por los demás y el sentido de 
pertenencia por la institución. 

- El proceso de formación integral de los estudiantes permite favorecer el 
desarrollo de seres autónomos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



5. PERFILES 
 
Perfil de los Estudiantes 
 
Los Estudiantes que manifiestan interés por pertenecer a la Institución Educativa 
Ciudadela Las Américas deben reunir las exigencias mínimas de convivencia 
ciudadana tales como: 
 
- Sentido de gratitud, pertenencia e identidad con su credo religioso, su 

institución, su país y su cultura. 
- Formación en la autonomía para que haga uso de una libertad responsable. 
- Espíritu de servicio, concertación y participación. 
- Capacidad de reconocer las diferencias individuales para aceptar y respetar al 

otro. 
- Desarrollo de la capacidad creativa, la crítica, el análisis y el compromiso en la 

construcción del conocimiento. 
- Alta valoración del trabajo y con buen manejo del tiempo libre. 
- Aceptación de los valores que promueve la Institución Educativa Ciudadela 

Las Américas en el Proyecto Educativo Institucional – Manual de Convivencia. 
- Responsabilidad en el proceso de formación. 
- Compromiso por la conservación del medio ambiente. 
- Espíritu investigativo involucrado en la ciencia y en la tecnología. 
 
Perfil de los Docentes 
 
El Docente de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas es un profesional 
idóneo con fundamentación pedagógica quien planifica su labor educativa, que 
aplica las estrategias apropiadas para mejorar la formación de los estudiantes, 
respetuoso de las diferencias individuales, de excelentes relaciones 
interpersonales, mediador de conflictos y comprometido con el cumplimiento de 
normas y políticas educativas. Su liderazgo se ve reflejado en el compromiso 
institucional con el trabajo en equipo, integración con la Comunidad Educativa y 
participación en la construcción y desarrollo del Proyecto Educativo Institucional – 
Manual de Calidad. 
 
Perfil del Directivo Docente – Coordinador 
 
El Directivo Docente - Coordinador de la Institución Educativa Ciudadela Las 
Américas es un profesional con gran sentido humanístico, líder transformador que 
irradie confianza, inyecte entusiasmo y esté siempre dispuesto al diálogo. Persona 
competente e innovador, capaz de ejercer funciones de seguimiento de las 
decisiones, supervisando y controlando el funcionamiento de los procesos 
institucionales, presentando y consolidando estrategias pertinentes que cumplan 
con los fines de la educación y propendan en aras del bienestar de la Comunidad 
Educativa. 
 
Perfil del Directivo Docente – Rector 
 
El Directivo Docente – Rector de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas 
es un profesional capaz de orientar el Proyecto Educativo Institucional – Manual 
de Calidad, promover la integración de la Comunidad Educativa, administrar con 
ética los recursos físicos y financieros. Un facilitador del trabajo en equipo 
propiciando la equidad, la calidad, la eficiencia y la eficacia de los procesos 
institucionales. 
 
Perfil de los Egresados 
 
El Egresado de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas es una persona, 
que cuenta con la formación integral para desempeñarse como líder, con una 
visión amplia, una mentalidad abierta al cambio y que ha logrado la expresión y el 
desarrollo de sus potencialidades personales y académicas, a través de la sólida 
preparación y formación académica, que lo capacitaron para continuar estudios 



superiores universitarios, tecnológicos, técnicos y/o desempeñarse en el mercado 
laboral.  
 
Perfil de los Padres de Familia y/o Acudientes 
 
El Padre de Familia y/o Acudiente de la Institución Educativa Ciudadela Las 
Américas, promueve la práctica de los valores sociales, el respeto a la vida, la 
autoestima, comparte experiencias relacionadas con el proceso educativo de sus 
hijos, y/o acudidos y propicia un acercamiento permanente con los docentes y/o 
directivos docentes para establecer mecanismos que le permitan cumplir con su 
misión de ser los primeros “educadores” de sus hijos y/o acudidos. 
 
 
VALORES 

 
- Honestidad: Consiste en comportarse y expresarse con coherencia y 

sinceridad, y de acuerdo con los valores de verdad y justicia, respetando 
siempre las diferencias. 

- Compromiso: Es el cumplimiento  a cabalidad con las obligaciones y 
resposabilidades que se adquieren con el entorno, con uno mismo y con los 
demas exigencias. 

- Respeto: Para la Institucion Educativa el valor del respeto se fundamenta en 
la asimilacion y práctica de buenos habitos, exige un trato amable y cortés; el 
respeto es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del 
trabajo en equipo, de cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía 
de transparencia. 

- Tolerancia: Es la capacidad de aceptar y escuchar a los demas 
comprendiendo el valor de las distintas formas de ver la vida, además es el 
respeto y consideracion hacia las opiniones o práctica de los demás, 
aceptando y participando de una buena convivencia. 

- Responsabilidad: Es la virtud o disposición habitual de asumir las 
consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien. 
Igualmente es la capacidad de dar respuesta de los propios actos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Se presenta la estructura organizacional de la Institucion Educativa Ciudadela Las 
Américas mediante la consolidacion de las Gestiones con sus respectivos 
procesos. 

 
Figura Número 3 

Organigrama Institucional I.E Ciudadela Las Américas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura Número 4 
Mapa de Procesos I.E Ciudadela Las Américas 

 

 
 
 

7. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CALIDAD 
 
La Institución Educativa Ciudadela Las Américas de acuerdo con su horizonte 
institucional, busca favorecer los procesos de gestión y desarrollo en la pertinencia 
académica, práctica de valores y ambiente escolar a través de la planificación, 
ejecución, evaluación y control de las estrategias implementadas, 
comprometiéndose así a satisfacer las necesidades de los usuarios. 
 

 
8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CALIDAD 

 

- Contribuir a la formación académica mediante el desarrollo de programas 
investigativos, permitiendo el desarrollo del pensamiento y la acción 
autónoma y creativa.  
 

- Formar hombres y mujeres en valores éticos, morales y políticos 
favoreciendo la sana convivencia, el ejercicio de la ciudadanía y 
contribuyendo en la realización de sus proyectos de vida. 
 

- Implementar acciones que contribuyan al fortalecimiento de los procesos de 
planificación, ejecución y evaluación con miras al crecimiento y el 
mejoramiento institucional en la gestión: Directiva, Administrativa, 
Financiera, Académica y de la Comunidad. 
 

- Desarrollar el Proyecto de Educación Ambiental, apoyados en los PRAES, 
con la coordinación interinstitucional e intersectorial vinculándolo al 
Proyecto de Ciudad. 

 

- Formar semilleros de investigación donde se fomente el espíritu científico 
en la Institución Educativa.  
 



- Implementar la formación en tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs) para toda la Comunidad Educativa de la institución, la 
articulación de las nuevas tecnologías y la comunicación en el quehacer 
académico y en el servicio a la comunidad.  
 

- Promover el Comité de Bienestar Estudiantil, que fomente y desarrolle 
programas de servicio a la Comunidad Educativa. 
 

- Gestionar de manera eficiente los recursos humanos, físicos y financieros 
de la institución para garantizar la prestación del servicio educativo.  

  

- Generar espacios de formación para los padres de familia y demás 
miembros de la comunidad, con el fin de promover un ambiente de sana 
convivencia desde las familias hasta el plantel educativo y la comunidad 
misma.  

 
 

9. METAS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
–MANUAL DE CALIDAD 
 
- Para el año 2015 - 2020, los estudiantes de la institución habrán mejorado 

10% los resultados del rendimiento académico de las áreas básicas. 
 

- Para el período entre 2015 - 2020 todos los estamentos relacionados con la 
Gestión Directiva deberán aportar individualmente para el trabajo colectivo, 
mejorando en un 10% la integración grupal. 

 

- En el período comprendido entre el 2015 - 2020 la administración velará para 
que la asignación de recursos mejore en un porcentaje positivo para la 
institución. 

 

- Para el año 2015 - 2020 los Padres de Familia de todos los grados habrán 
mejorado en un 60% su presencia al interior de la institución. 
 

- Desarrollar plenamente en los estudiantes unas habilidades básicas que le 
posibiliten desenvolverse adecuadamente en un contexto sociocultural, 
productivo y laboral. 

 

- Preparar para la vida, propiciando un ambiente conveniente para 
experimentar, obrar y asimilar con espontaneidad. 

 

- Seguimiento, control, e integración a los jóvenes egresados con el fin de 
evaluar la práctica de los valores, la visión y misión institucional. 

 

 
10. FUNDAMENTACION LEGAL DE LA INSTITUCIÒN  
 
Del Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad 
 

- Constitución Política de Colombia de 1991  
- Directiva Ministerial Nro. 13 de 1992. Conformación de los Comités 

Escolares de Prevención 
- Resolución 03353 de 1993. Proyecto de Educación Sexual 
- Ley 70 de 1993. Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
- Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación 
- Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 
- Decreto 1743 de 1994. Por el cual se instituye el Proyecto de Educación 

Ambiental 
- Resolución 7550 de 1994. Proyecto Prevención y Atención de Emergencias 

y Desastres 
- Ley 107 de 1994. Sobre horas de Estudios Constitucionales 



- Decreto 1108 de 1994. Por el cual se sistematizan, coordinan y 
reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

- Resolución Nacional 4210 de 1996. Sobre la organización y el 
funcionamiento del Servicio Social Estudiantil Obligatorio 

- Resolución 2343 de 1996. Por la cual se adopta un diseño de lineamientos 
generales de los procesos curriculares del servicio público educativo 

- Decreto 2082 de 1996 que reglamenta la atención educativa para personas 
con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales 

- Decreto Reglamentario 2247 de 1997. Normas relativas a la prestación del 
servicio educativo a nivel Preescolar y se dictan otras disposiciones 

- Ley 361 de 1997. Mecanismos de integración social de las personas con 
limitación y se dictan otras disposiciones 

- Decreto 1122 de 1998 y Decreto 438 de 1999. Proyecto CEPAD. 
Obligatoriedad de la Prevención y Atención de desastres en los 
establecimientos educativos públicos y privados del municipio de Medellín 

- Ley 715 de 2002; Sistema General de Participaciones. Por la cual se dictan 
normas orgánicas y otras disposiciones para organizar la prestación de los 
servicios de educación y salud entre otros 

- Decreto 1850 de 2002. Por el cual se reglamenta la organización de la 
jornada escolar y la jornada laboral y se dictan otras disposiciones 

- Decreto 0230 de 2002, por la cual se dictan normas en materia de currículo, 
evaluación promoción de los estudiantes y evaluación Institucional  

- Ley 769 de 2002, Artículo 56. Sobre educación en tránsito y seguridad vial 
- Directiva Ministerial Nro.13 de 2003. Sobre educación en tránsito y 

seguridad vial 
- Decreto 1286 de 2005. Participación de los Padres de Familia en el 

mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales 
- Ley 1029 de 2006. Enseñanza obligatoria y Proyectos institucionales 
- Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, en sus 

Artículos 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-18-26-28-29-30-31-32-33-36-37-41-42-
43-44-45-50-51 

- Ley 1014 de Fomento a la Cultura del Emprendimiento del 26 de enero de 
2006 

- Ley 1013 de 2006. Que modifica el Artículo 14 de la Ley 115 de 1994. 
Estudio, comprensión y práctica de la Constitución y la instrucción cívica 

- Ley 117 de 2007. Sobre Cátedra escolar de teatro y artes escénicas 
- Decreto 1290 de 2009. Por medio de la cual se reglamenta la evaluación 

del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de Educación 
Básica y Media 

- Decreto 366 de 2009. Por medio del cual se reglamenta la organización del 
servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 
discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales, en el marco 
de la educación inclusiva 

- Acuerdo 41 de 2010 Contraloría Escolar que reglamenta la Ley 850 de 
2003 Veedurías Ciudadanas 

- Acuerdo 36 de 2011. Política Pública para la Transversalización del 
Enfoque de Género en los Proyectos Educativos Institucionales de las 
Instituciones Educativas de la Ciudad de Medellín; Ley 850 de 2003  

- Ley 1620 de marzo 15 de 2013. Por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos 
Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 
la violencia escolar 

- El Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013. Por el cual de reglamenta la 
Ley 1620 de 2013 

- Acuerdo Directivo por medio de la cual se adopta el Calendario Académico. 
- Decretos reglamentarios. Las Directivas del MEN (Ministerio de Educación 

Nacional) la Secretaría de Educación de Medellín, el Proyecto Educativo 
Institucional - Manual de Calidad de la Institución Educativa Ciudadela Las 
Américas y los aportes de los distintos estamentos de la Comunidad 
Educativa 



- Acuerdo Directivo por medio de la cual se adopta el Plan de Estudios, 
distribución académica según áreas, asignaturas y grados correspondientes 
al Plan de Estudios para la vigencia del año  

- Acuerdo Directivo por medio de la cual se adopta el Manual de Convivencia 
de la Institución Educativa Ciudadela las Américas 

 
 
11. GOBIERNO ESCOLAR 
 
Los Órganos, Funciones y Forma de Integración del Gobierno Escolar y 
Liderazgo 
 
De conformidad con el Artículo 142 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de 
Educación) todos los establecimientos educativos tendrán organizado el Gobierno 
Escolar para la participación democrática de todos los estamentos de la 
Comunidad Educativa, según lo dispone el Artículo 142 de la Ley 115 (Órganos 
del Gobierno Escolar) y sus funciones que están estipuladas en el Decreto 
Reglamentario 1860 de 1994, Artículos 23 - 24 - 25 - 28 - 29 - 30 - 31 y el Acuerdo 
Municipal 41 de 2010 de la Contraloría Escolar. 
La elección de representantes de los docentes al Consejo Directivo, el Personero 
Estudiantil, el Contralor Estudiantil y los representantes al Consejo de Estudiantes, 
se realizará en los 60 días calendario siguiente a la iniciación de clases de cada 
período lectivo anual; Decreto 1860 de 1994, Artículo 21, parágrafo 2. 
 
La inscripción de candidatos a Mediadores Escolares se realizara el día de la 
elección del personero estudiantil y el contralor Estudiantil  
 
Constitución del Gobierno Escolar 
 
El Gobierno Escolar estará constituido por: 
 
- El Consejo Directivo, como instancia de dirección de la Comunidad Educativa. 
- El Consejo Académico como instancia de orientación pedagógica del 

establecimiento, el cual está integrado por los representantes de las áreas 
fundamentales y optativas y las Comisiones de Evaluación y Promoción. 

- El Rector, como representante legal del establecimiento y ejecutor de las 
decisiones del Gobierno Escolar (Ley 115 de 1994 y Decreto 1860 de 1994, 
Artículos 19 y 20). 

 
Otros organismos que aportan a la Democracia Escolar 
 
Por la Institución 
- El Comité Escolar de Convivencia.  
- El Comité de Bienestar Social. 
 
Por los Estudiantes 
 
- El Personero de los Estudiantes (Ley 115 de 1994, Artículo 94 y Decreto 1860 

de 1994. Artículo 28). 
- El Contralor Estudiantil (Acuerdo 41 de 2010, que reglamenta la Ley 850 de 

2003 Veedurías Ciudadanas). 
- El Consejo de Estudiantes (Decreto 1860 de 1994, Artículo 29). 
- El Representante de los Estudiantes (Ley 115 de 1994, Artículo 93). 
- La Asociación de los Egresados (Decreto 1860 de 1994, Artículo 21, numeral 

5). 
 
Por los Padres de familia y/o Acudientes 
- La Asociación de Padres de Familia (Decreto 1860 de 1994, Artículos 29 y 30). 
- El Consejo de Padres de Familia. (Decreto 1286 del 27 de 2005). 

 
Consejo Directivo 



Es el estamento que orienta tanto académica como administrativamente la 
institución. 
 
Está integrado por: 
- El Rector, quien presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando se considere conveniente. 
- Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de votantes en 

una Asamblea de Docentes.  
- Un representante de los Padres de Familia, elegido por la Asamblea General 

de Padres de Familia. 
- Un representante de los Padres de Familia, elegidos por la Asamblea General 

de Padres de Familia. 
- Un representante de los estudiantes, elegido por mayoría de votantes en una 

reunión del Consejo de Estudiantes, y que esté cursando el último grado 
ofrecido por la institución. 

- Un Padre de Familia en representación del Sector Productivo organizado en el 
ámbito local. 

- Un representante de los Egresados.  
(Ley General de Educación 115 de 1994, Artículo 143, 144. Decreto 1860 de 94, 
Artículo. 21, 23. Decreto 1860 de 1994, Artículo 21). 
 
Parágrafo 1. Dentro de los primeros 60 días calendario siguientes a la iniciación 
de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo 
Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones: Con tal fin el rector convocará con 
la debida anticipación a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones 
correspondientes, mientras esto sucede el anterior Consejo Directivo sigue 
cumpliendo sus funciones. 
 
Funciones del Consejo Directivo: Decreto 1860 de 1994, Artículo 23. 
- Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto 

las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la 
Dirección Administrativa, en el caso de los establecimientos privados. 

- Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes 
y administrativos, con los estudiantes del establecimiento educativo y después 
de haber agotado los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia. 

- Adoptar el Manual de Convivencia de la institución. 
- Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

estudiantes nuevos. 
- Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la Comunidad Educativa. 

Cuando algunos de sus miembros se sienta lesionado. 
- Aprobar el Plan Anual de actualización académica del personal docente 

presentado por el Rector. 
- Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional - 

Manual de Calidad, del Currículo y del Plan de Estudios y someterlos a 
consideración de la  Secretaría de Educación o del organismo que haga sus 
veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
ley y los reglamentos. 

- Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 
- Establecer estímulos y correctivos para el buen desempeño académico y social 

del estudiante que han de incorporarse al Manual de Convivencia. En ningún 
caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 

- Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo de la institución. 

- Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

- Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la 
realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y 
sociales de la respectiva Comunidad Educativa. 

- Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
Instituciones Educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

- Fomentar la conformación de Asociaciones de Padres de Familia y 
estudiantes. 



- Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto. 
- Darse su propio reglamento. 

 
FUNCIONES DEL RECTOR/DIRECTOR: Decreto 1860 de 1994, Artículo 25. Ley 
General de Educación 115 de 1994.  
El Rector es el representante legal del establecimiento educativo ante las 
autoridades educativas. También es la persona que ejecuta las decisiones del 
Gobierno Escolar. 
 
Funciones del Rector: 
- Orientar la preparación y  ejecución del Proyecto Educativo Institucional - 

Manual de Calidad con la participación de los miembros de la comunidad y 
aplicar las decisiones del Gobierno Escolar. 

- Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 

- Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación 
en el establecimiento. 

- Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 
patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para 
el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida 
comunitaria. 

- Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 
Comunidad Educativa. 

- Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
- Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 

Manual de Convivencia. 
- Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a 

favor del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional - Manual de 
Calidad. 

- Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 
comunidad local. 

- Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 
prestación del servicio público educativo. 

- Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y 
coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar. 

- Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad 
escolar. 

- Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su 
ejecución. 

- Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos 
interinstitucionales para el logro de las metas educativas. 

- Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al 
personal docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades 
del personal a la Secretaría de Educación distrital, municipal, departamental o 
quien haga sus veces. 

- Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las 
novedades y los permisos. 

- Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y 
en su selección definitiva. 

- Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, 
directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las 
normas sobre la materia. 

- Realizar la evaluación anual de desempeño de los docentes, directivos 
docentes y administrativos a su cargo. 

- Imponer los correctivos disciplinarias propias del sistema de control interno 
académico y disciplinario de conformidad con las normas vigentes. 

- Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 
- Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de 

acuerdo con sus requerimientos. 
- Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución, 

planeando, dirigiendo, orientando, programando, administrando y 
supervisando la educación dentro de la misma. 



- Rendir un informe al Consejo Directivo de la institución al menos cada seis 
meses, y la información general en la institución. 

- Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los 
padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la 
carga docente de cada uno de ellos. 

- Las demás que le asigne el Representante Legal de la Corporación para la 
correcta prestación del servicio educativo. 

- Las demás funciones, afines o complementarias con las anteriores, que le 
atribuya el Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad. 

 
 
PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES: Decreto 1860 de 1994, Artículo 28. 
 
“En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un 
alumno que curse el último grado que ofrezca la institución encargado de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados 
en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia”. 
Los estudiantes que se postulen deben estar cursando el último grado ofrecido por 
la institución y haber cursado como mínimo un año lectivo. Debe distinguirse por 
su excelente conducta, disciplina y rendimiento académico. Ser mediador(a) y 
conciliador entre estudiantes, docentes y administrativos, ejerciendo su 
representación con madurez y criterio aportando para la solución de problemas 
cotidianos desde su propio proyecto de vida. 
 
Funciones de Personero 
 
- Impulsar la formación de valores que promueve la institución. 
- 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. 

- Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 

- Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, 
las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para 
proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 
deberes. 

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

 
El Personero estudiantil será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente 
de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector 
convocará a los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de 
mayoría simple y mediante el voto secreto. 
El ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes es incompatible con el 
Representante de los estudiantes al Consejo Directivo. 
Cuando el Personero de los estudiantes no cumpla con sus funciones o su perfil 
no corresponda al estipulado en el Manual de Convivencia, el Consejo Directivo 
solicitará al Consejo de Estudiantes que revoque el cargo, el cual será asumido 
por el candidato que quedó de segundo en las votaciones. 
 
 
CONTRALOR DE LOS ESTUDIANTES: Es un estudiante que cursa el grado 
décimo o undécimo en la institución, elegido por votación democrática por todos 
los estudiantes matriculados, encargado de liderar la Contraloría Escolar según 
Acuerdo Municipal de Medellín 41 de 2010. 
 
Los candidatos a la Contraloría Estudiantil deberán inscribir personalmente su 
nombre ante la Comisión Electoral, dentro de los términos establecidos en el 



cronograma electoral, presentando por escrito el programa y entregar una foto 
tamaño cédula. 
 
Funciones del Contralor Estudiantil 
 
- Liderar  la Contraloría Escolar en la respectiva Institución Educativa. 
- Ser vocero de la Contraloría General de Medellín ante la Comunidad 

Educativa. 
- Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión ordinaria 

cada dos meses, o extraordinaria cuando sea necesario. 
- Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares. 
- Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría General de Medellín. 
- Solicitar a la Contraloría General de Medellín que realice las verificaciones que 

se consideren necesarias frente a las actuaciones de los gestores fiscales, a fin 
de que ésta determine si es precedente o no adelantar alguna acción de 
control fiscal. 

- Solicitar a lo Contraloría General de Medellín las capacitaciones que estime 
necesarias para el adecuados desarrollo de las funciones que corresponden a 
la Contraloría Escolar. 

- Verificar la publicación en lugar visible de los informes de ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos de los Fondos de Servicios Educativos. 

- Verificar que el Rector o Director Rural publique semestralmente en cartelera 
las contrataciones que se haya celebrado con cargo a los Fondos de Servicios 
Educativos en la vigencia fiscal y la población beneficiada a través de los 
programas de gratuidad y derechos académicos y complementarios, 
restaurantes escolares, fondo de protección escolar y otros que tenga la 
Institución Educativa. 

- Promover la comunicación en la Comunidad Educativa de las obras físicas que 
se van a realizar y el seguimiento para que las mismas se entreguen con la 
calidad requerida y con las necesidades de la población escolar. 

- Solicitar al rector la publicación en lugar visible de la Resolución del Ministerio 
de Educación Nacional, sobre la asignación de recursos de gratuidad 
provenientes para gastos según la aprobación del Consejo Directivo. 

- Solicitar al rector la publicación en lugar visible del Decreto de transferencia 
municipal de recursos por concepto de gratuidad para los niveles de Sisbén 1, 
2 y 3 y los recursos adicionales por concepto de estudiantes de media técnica. 
 

 
CONSEJO DE ESTUDIANTES: Decreto 1860 de 1994, Artículo 29. 
 
En todos los establecimientos educativos, el Consejo de Estudiantes es el máximo 
órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación 
por parte de los educandos. Está integrado por un vocero de cada uno de los 
grados ofrecidos por la Institución Educativa o establecimientos que comparten un 
mismo Consejo Directivo. 
Deberá convocar en una fecha dentro las cuatro primeras semanas del calendario 
académico, sendas asambleas integradas por los estudiantes que cursen cada 
grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero 
estudiantil para el año lectivo en curso. 
Los estudiantes del nivel Preescolar y de los tres primero grados del ciclo de 
primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único 
entre los estudiantes que cursan el tercer grado. 
 
Funciones del Consejo de estudiantes 
 
- Darse su propia organización interna. 
- Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 
- Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 
- Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el Manual de Convivencia. 



 
 
PADRES DE FAMILIA 
 
El Consejo Directivo de todo establecimiento educativo promoverá la constitución 
de una Asociación de Padres de Familia para lo cual podrá citar a una asamblea 
constitutiva, suministrar espacios o ayudas de Secretaria, contribuir en el recaudo 
de cuotas de sostenimiento o apoyar iniciativas existentes.  
 
Asociación de Padres de Familia: 
 
La Asociación de Padres de Familia se constituye conforme al Decreto Nro. 1625 
de 1972, el Decreto Nro. 1606 de agosto de 1988, el Decreto Nro. 1286 de 2005. 
Será nombrada por la Asamblea General de Padres de Familia y/o acudientes 
autorizados para un periodo de un año. 
La Junta Directiva puede ser reelegida por varios períodos siempre y cuando se 
apruebe su participación por elección popular. 
 
Funciones de la Asociación de Padres de Familia: 
 
Además de las funciones que por naturaleza le corresponden, o sea las de velar 
por la realización de los fines esenciales de la Asociación. La Junta Directiva tiene 
las siguientes: 
 
- Elaborar el plan de trabajo con base en los programas presentados por cada 

comité y en estrecha colaboración con las directivas de la institución quienes 
representan la autoridad dentro de la Comunidad Educativa, estableciendo 
relaciones cordiales sin interferir en la labor de los mismos. 

- Nombrar los Comités de Trabajo que crea conveniente en el desarrollo el plan 
propuesto. 

- Llevar a cabo a través de los Comités de Trabajo las actividades culturales y 
de promoción social, tendientes a lograr el mejoramiento de la Comunidad 
Educativa. 

- Elaborar anualmente el presupuesto de renta y gastos de la Asociación para 
su aprobación en la Asamblea General. 

- Abrir cuenta bancaria o de ahorros a nombre de la Asociación, la cual llevará 
las firmas del Presidente y Tesorero. 

- Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la Asociación, hacer cumplir las 
decisiones de la Asamblea General, Junta Directiva y Comités de Trabajo. 

- Nombrar internamente a los miembros de la Junta Directiva cuando estos 
faltaren, siempre que el número no sea mayor de la mitad más uno. Tales 
nombramientos deben ser ratificados posteriormente por la Asamblea 
General. 

- Contribuir a la educación personal, familiar y escolar participando en las 
actividades de proyección social y comunitaria que integre estudiantes, 
docentes y padres de familia.  

- Apoyar el proceso educativo que desarrolle la institución, desde la formación 
familiar con criterios de responsabilidad para lograr el buen rendimiento 
académico y disciplinario de sus hijos, estableciendo verdaderos lazos de 
comprensión y cooperación con los docentes. 

- Desarrollar actividades culturales y de promoción social que permiten elevar el 
nivel cultural de los padres de familia y/o acudientes autorizados que 
contribuyan a crear en los mismos una firme actitud de cambio y participación 
comunitaria mediante conferencias periódicas y demás acciones que 
redunden en beneficio de la Comunidad Educativa y de la sociedad en 
general. 

- Servir como veedores de los intereses de la Comunidad Educativa en el 
mantenimiento locativo de la institución, en la conservación de elementos, 
equipos de enseñanza, nivel académico, búsqueda de recursos de otras 
instituciones afines y en los demás que demanda la comunidad. 

- Ejercer vigilancia permanente sobre los factores que atenten contra la 
integridad física y ética de la Comunidad Educativa. 



- Propiciar el diálogo permanente entre los docentes y los padres de familia y/o 
acudientes autorizados para conocer las fortalezas y dificultades que 
enfrentan los estudiantes en aras de óptimos resultados. 

- Ofrecer a la Comunidad Educativa de la institución el apoyo necesario para la 
solución de aquellos problemas que perturben la formación integral de los 
educandos. 

- Recibir informes personales y directos sobre asistencia, conducta y 
aprovechamiento de sus hijos, así como también sobre el funcionamiento del 
establecimiento educativo. 

 
Parágrafo. Queda prohibido a la Junta Directiva autorizar o hacer préstamos de 
los dineros de la Asociación a terceras personas o a los integrantes de la Junta 
Directiva. El Rector y los docentes serán coordinadores de los programas que la 
Asociación y la Junta Directiva organicen. 
 
Consejo de Padres 
 
El Consejo Directivo de la institución promoverá la constitución del Consejo de 
Padres de Familia, para lo cual citará a una asamblea constitutiva y apoyará las 
ideas e iniciativas existentes. Este Consejo de Padres de Familia podrá velar por 
el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad y su 
continua evaluación. 
 
Los pasos para el nombramiento del Consejo de Padres de Familia son: Reunión 
general de padres de familia, en cada aula se postula un padre titular y uno 
suplente (Postulación libre y se pone a consideración del grupo de padres). Se 
elige por aclamación y se deja constancia escrita; se cita a Asamblea de 
delegados en fecha posterior. 
 
 
DOCENTES: 
 
“El docente diseña, dirige y realiza los procesos y las metodologías de la 
enseñanza - aprendizaje dentro y fuera del aula; desarrolla actividades 
complementarias (Orientación estudiantil, planeación, ejecución y evaluación de 
los procesos educativos y administrativos) y establece y apoya los vínculos con la 
Comunidad Educativa, teniendo como marco el Proyecto Educativo de la 
Institución”. 
 
Deberes 
- Recibir trato respetuoso por parte de todos los miembros de la Comunidad  

Educativa. 
- Al libre ejercicio de la profesión, de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 

25. de la Constitución Política y con la ley laboral vigente. 
- Elegir y ser elegido para el Consejo Académico de acuerdo con el 

procedimiento que para ello definan quienes lo integran. 
- Participar en los cursos de mejoramiento, actualización y profesionalización 

que organice la institución. 
- Todos aquellos consagrados como derechos fundamentales por la 

Constitución Política (I, II, III y IV) 
 
Función de los Docentes 
 
- Responsabilizarse de los momentos pedagógicos asignados y demás 

actividades a su cargo. 
- Fomentar instancias de diálogo y reflexión sobre el desarrollo del área o áreas 

a su cargo para identificar logros y dificultades, negociando alternativas de 
solución. 

- Conocer y cumplir los acuerdos consignados en el Manual de Convivencia. 
- Ser ejemplo para los estudiantes en toda circunstancia y lugar. 
- Dar a conocer a los estudiantes los resultados de las evaluaciones en tiempo 

oportuno para que puedan ejercer el derecho al reclamo cuando sea del caso. 



- Promover relaciones cordiales y respetuosas con todos los miembros de la 
comunidad escolar. 

- Brindar información veraz y oportuna sobre rendimiento escolar y disciplinario 
de los estudiantes cuando así lo requieran sus acudientes de acuerdo con los 
horarios establecidos en el plantel para tal efecto. 

- En caso de ser designado Director de Grupo, hacer el seguimiento de los 
estudiantes a su cargo en relación con asistencia, comportamiento y 
rendimiento académico. 

- Mantener y fomentar la comunicación entre todo el cuerpo docente con el fin 
de propiciar la unidad de criterios en la formación en valores, niveles de 
desempeño y rendimiento escolar de los estudiantes a su cargo. 

- A través del ejercicio docente, inculcar en los estudiantes el amor por la vida, 
la libertad, la ciencia y la convivencia humana. 

- Dar un trato justo y equitativo a los estudiantes sin evidenciar preferencias. 
- Estimular a los estudiantes a aprender a partir de sus logros y progresos 

antes que desde sus dificultades y fallas. 
- Preparar oportuna y continuamente las clases a fin de brindar a los 

estudiantes alternativas de aprendizaje. 
- Utilizar los materiales y recursos didácticos  de la institución para el desarrollo 

de los procesos y velar por su cuidado. 
- Presentar en las fechas indicadas, los registros de estudiantes como planillas, 

diario, observador, planeamiento general, control de asistencia, etc. 
- Mantener un sistema de evaluación permanente y de tipo cualitativo, que 

permita establecer los logros y dificultades del proceso de formación de los 
estudiantes. 

- Informar a los estudiantes los resultados de las evaluaciones periódicas antes  
de pasarlas a las planillas a fin de atender los posibles reclamos. 

- Participar activamente en las actividades complementarias organizadas por la 
Comunidad Educativa. 

- Participar activamente en la administración de los estudiantes a su cargo, 
remitiendo oportunamente los casos especiales a la dirección de grado, 
coordinación, orientación escolar o la instancia que corresponda para su 
adecuado tratamiento. 

- Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las 
funciones propias de su cargo. 

- Desempeñar con solicitud, eficiencia e imparcialidad las funciones de su 
cargo.  

 
 
COORDINADOR GENERAL 
 
En establecimientos de Educación Básica Secundaria y/o Media Vocacional; por 
un mínimo de veintiún (21)  grupos se nombrará un Coordinador. 
De acuerdo con el Artículo 30, numeral 4, de la Resolución Nacional No.13342 de 
1982, en los planteles donde exista, de acuerdo con las normas vigentes, un solo 
Coordinador, éste asumirá las funciones de Coordinador Académico y de 
Convivencia. Decreto 1278 de 2002, Artículo 6. 
 
Funciones del Coordinador General 
 
El Coordinador de la jornada depende de la Rectora. Le corresponde administrar 
docentes y estudiantes. Son sus funciones las siguientes: 
- Participar en el Consejo Académico, en el Comité Operativo y en los que sea 

requerido. 
- Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación institucional. 
- Dirigir la planeación y programación de la administración de los estudiantes y 

docentes de acuerdo con las normas vigentes. 
- Organizar las direcciones de grupo para que sean ejecutoras inmediatas de la 

administración de los estudiantes. 
- Coordinar las acciones de la jornada a cargo. 
- Establecer canales y mecanismos de comunicación entre todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa. 



- Participar en la distribución de las áreas, asignaturas, grupos y en la 
elaboración del horario general de clases. 

- Llevar los registros y controles necesarios para la administración del personal 
docente y estudiantes. 

- Administrar las personas a cargo de acuerdo con las normas vigentes. 
- Rendir periódicamente al Rector de la institución, los informes sobre las 

actividades desarrolladas y las novedades de los docentes y estudiantes. 
- Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su cargo. 
- Presentar al Rector el plan de trabajo anual, semestral, por periodos y 

semanal. 
- Atender estudiantes, docentes y padres de familia cuando así se le requiera. 
- Estar pendiente de los estudiantes al momento de su ingreso y salida de la 

institución, en ausencia del docente auxiliar de la convivencia. 
- Aportar en la elaboración, socialización y cumplimiento del Manual de 

Convivencia. 
- Verificar diariamente la puntualidad y asistencia de los estudiantes. 
- Reportar a los padres de familia y/o acudientes su inasistencia o 

impuntualidad. 
- Reunir periódicamente a los estudiantes por grados, grupos, niveles o a todos 

en general con el fin de informar y dar las orientaciones formativas 
pertinentes. 

- Informar a los padres de familia y/o acudientes las novedades detectadas en 
los estudiantes, en caso de enfermedad, bajo rendimiento académico o 
dificultades comportamentales. 

- En caso de enfermedad o accidente de los estudiantes informar 
inmediatamente a los padres de familia y/o acudientes. En ningún caso se 
deberá enviar estudiantes solos a sus hogares sin la autorización previa de 
estos. 

- Reportar diariamente al Rector las novedades de los docentes relacionadas 
con el cumplimiento de sus deberes laborales. 

- Supervisar los talleres dejados por los docentes en los grupos, en caso de su 
ausencia. 

- Supervisar la permanencia de los estudiantes dentro del aula en horas de 
clase. Hacer los correctivos pertinentes y dejar constancia en el libro de 
observación, en caso de encontrar estudiantes fuera del salón. 

- Elaborar contratos académicos y comportamentales a los estudiantes que así 
lo ameriten. 

- Supervisar el aseo de los salones, corredores y áreas asignadas a los 
estudiantes. 

- Llevar el control de evidencias para la evaluación de los docentes. 
- Realizar la evaluación a los docentes de Periodo de Prueba y de Desempeño 

en compañía del Rector. 
 
 
COORDINADOR ACADÉMICO. Resolución número 13342 de 1982. 
El Coordinador Académico depende del Rector del plantel. Le corresponde la 
administración académica de la institución. De él dependen los Jefes de Área y 
por relación de autoridad funcional, los Docentes. 
 
Funciones del Coordinador Académico 
 
- Participar en el Comité Curricular, en el de Administración del Fondo de 

Servicios Educativos y en los demás en que sea requerido. 
- Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación institucional, 
- Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los objetivos 

y criterios curriculares. 
- Organizar a los docentes por Áreas de acuerdo con las normas vigentes y 

coordinar sus acciones para el logro de los objetivos. 
- Coordinar la acción académica con la de administración de los estudiantes y 

docentes. 
- Establecer canales y mecanismos de comunicación. 



- Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 
- Dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones por 

mejorar la retención escolar. 
- Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario 

general de clases del plantel, en colaboración con los Jefes de Área y el 
Coordinador de Convivencia y presentarlos al Rector para su aprobación. 

- Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos educativos. 
- Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 
- Rendir periódicamente informe al Rector del plantel sobre el resultado de las 

actividades académicas. 
- Presentar al Rector las necesidades de material didáctico de las áreas. 
- Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 
- Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 
 
COORDINADOR DE CONVIVENCIA 
El Coordinador de Convivencia depende del Rector. Le corresponde administrar 
docentes y estudiantes. 
 
Funciones del Coordinador de Convivencia 
 
- Participar en el Comité Curricular y en los demás en que sea requerido. 
- Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación institucional. 
- Dirigir la planeación de la administración de estudiantes y docentes de 

acuerdo con los objetivos y criterios curriculares. 
- Organizar las direcciones de grupo para que sean las ejecutoras inmediatas 

de la administración de estudiantes. 
- Coordinar la acción de la unidad a su cargo con servicios de bienestar, padres 

de familia y demás estamentos de la Comunidad Educativa. 
- Establecer canales y mecanismos de comunicación. 
- Supervisar la ejecución de las actividades de su dependencia. 
- Colaborar en la distribución de las áreas y en la elaboración del horario 

general de clases del plantel. 
- Llevar los registros y controles necesarios para la administración de docentes 

y estudiantes. 
- Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 
- Rendir periódicamente informe al Rector del plantel sobre las actividades de 

su dependencia. 
- Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo. 
- Cumplir las demás funciones que le sean asignados de acuerdo con la 

naturaleza de su cargo. 
 
FLUJOGRAMA DEL GOBIERNO ESCOLAR, POR CADA ÓRGANO 
EDUCATIVO Y SUS REPRESENTANTES POR JORNADA; Y SINTENTIZANDO 
SU FUNCIONALIDAD 
 

RECTORA  Beatriz Stella Bojacá Orrego 

Finalidad Consejo Directivo: 
- Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación 

en la institución. 
- Brindar la orientación académica y administrativa de los procesos 

curriculares. 

 
CONSEJO DIRECTIVO 2015 
 

REPRESENTACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS 

Rectora Beatriz Stella Bojacá Orrego 

Docente Daissy Zapata Mora 



Docente María Aracelly García García 

Consejo Padres Andrea Gil González  

Consejo Padres Sandra Liliana Jaramillo   

Sector Productivo Liliana María Patiño  

Egresado Dalis Bolaños Bustamante  

Estudiante Luis David Aguas Hernández  

Finalidad Consejo Directivo 

- Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, 
excepto las que sean competencia de otra autoridad. 

- Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y administrativos, con los estudiantes del establecimiento 
educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en el 
Manual de Convivencia. 

- Adoptar el Manual de Convivencia de la institución. 

 
 
CONSEJO ACADÉMICO 2015 
 

ÁREA Y/O GRADO DOCENTE 

Lengua Castellana José Wilman Quiroz Restrepo 

Idioma Extranjero Inglés Doris Leidy Gutiérrez Caicedo 

Ciencias Naturales Jesús Orlando Yepes Correa 

Ciencias Sociales Kathy Sánchez Ramírez 

Educación Física Derly Andrea Herrera Quiceno 

Educación Religiosa Lina María Franco Piedrahita 

Matemáticas Juan David Builes Grisales 

Tecnología e Inform. y Emprendimiento Margarita María Vasco Silva 

Educación Artística Juan Diego Gómez Toro  

Transición Yamilet García Gómez 

Primero Adriana María Martínez Cuadros 

Segundo Martha Cecilia Rincón Rojas 

Tercero Sandra Milena Peláez Correa 

Cuarto Gladys Vellaneth Giraldo García 

Quinto Andrés Felipe Osorio Otálvaro 

Aula de Apoyo Lucelly Castillo Orozco 

Coordinadora Académica Nidia Ruth Londoño Arango 

Rectora Beatriz Stella Bojacá Orrego 

Finalidad Consejo Académico 

- Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 
propuesta del Proyecto Educativo Institucional – Manual de Calidad. 

- Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en el 
presente decreto. 

- Organizar el Plan de Estudios y orientar su ejecución. 
- Participar en la Evaluación Institucional anual. 
- 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. 

- Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación 
educativa. 

 
 
PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 2015 
 

Grado NOMBRES Y APELLIDOS - FUNCIONALIDAD 

Undécimo Sayer Smith Plaza Zapata 



- Impulsar la formación de valores que promueve la institución. 
- 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. 

- Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la 
comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 

- Presentar ante el Rector según sus competencias, las solicitudes de oficio o 
a petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de 
los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

 
 
CONTRALOR ESTUDIANTIL 2015 
 

Grado NOMBRES Y APELLIDOS - FUNCIONALIDAD 

Décimo Mariana Murillo Velásquez 

- Liderar  la Contraloría Escolar en la respectiva Institución Educativa. 
- Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares y 

ante la Contraloría General de Medellín. 
- Solicitar a la Contraloría General de Medellín que realice las verificaciones 

que se consideren necesarias frente a las actuaciones de los gestores 
fiscales, a fin de que ésta determine si es precedente o no adelantar alguna 
acción de control fiscal. 

- Solicitar a la Contraloría General de Medellín las capacitaciones necesarias 
para desarrollar las funciones que corresponden a la Contraloría Escolar. 

- Verificar la publicación de los informes de ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos de los Fondos de Servicios Educativos en la vigencia 
fiscal y promover la comunicación en la Comunidad Educativa de las obras 
físicas que se van a realizar y el seguimiento para que las mismas se 
entreguen con la calidad requerida y con las necesidades de la población 
escolar y solicitar la publicación en lugar visible sobre la asignación de 
recursos de gratuidad y los recursos adicionales para gastos según la 
aprobación del Consejo Directivo. 

 
 

RELACION DE DOCENTES 2015 
 

# DOCENTE # DOCENTE 

1 Paula Andrea Agudelo Guzmán 15 Tatyana García Rodríguez 

2 Héctor Marcial Arciniegas Lagos 16 Jorge Alejandro García Zorilla 

3 Fredy Yoan Arismendy Orrego 17 Gladys Vellaneth Giraldo García 

4 Jorge Arturo Barrera Jiménez 18 Juan Diego Gómez Toro 

5 Diana Cristina Betancur Cardona  19 Doris Leidy Gutiérrez Caicedo 

6 Ana Natalia Botero Salgado  20 Derly Andrea Herrera Quiceno 

7 Juan David Builes Grisales  21 Adriana María Jaramillo Ramírez 

8 Jhon Anderson Castañeda Villada 22 Luz Fanny Lobón Rivas 

9 Lucelly Castillo Orozco 23 Lilia del Carmen Lopera Sánchez 

10 Lorenza Cano Jaramillo 24 Martha Lucía Marín de Betancur 

11 Alba Lucía Echavarría Rueda 25 Paula Andrea Marín Londoño 

12 Lina María Franco Piedrahita 26 Adriana María Martínez Cuadros 

13 María Aracelly García García 27 Janio Bistinio Moreno Moreno 

14 Yamilet García Gómez 28 Lina Mariela Ocampo Sánchez 

29 Andrés Felipe Osorio Otálvaro 37 Yadira Sánchez Martínez 

30 Sandra Milena Peláez Correa  38 Marleny Tamayo Zapata  

31 Ana Astrid Porras Herrera 39 Mauricio de J. Uribe Rodríguez. 

32 José Wilman Quiroz Restrepo  40 Maristella Valencia Zapata 

33 Martha Cecilia Rincón Rojas  41 Margarita María Vasco Silva  

34 Dora Patricia Rodríguez Rivera  42 Gloria Elsy Vásquez Usuga 



35 Luis Fernando Roldán Mejía 43 Orlando de Jesús Yepes Correa 

36 Kathy Sánchez Ramírez 44 Daissy Zapara Mora 

 
 
COMISIONES DE EVALUACION Y PROMOCION 2015 
 

NIVEL/GRADO DOCENTE 

Transición 

Ana Natalia Botero Salgado 
Yadira Sánchez Martínez 
Diana Cristina Betancur Cardona 
Yamileth García Gómez 

 Tania Patricia Benjumea Suarez (Madre 0°1) 

Primero 

Maristella Valencia Zapata  
Adriana María Martínez 
Ana Astrid Porras Herrera 

Yulieth Restrepo Múnera (Madre 1°2) 

Segundo 

Jorge Arturo Barrera Jiménez 
Fredy Yoan Arismendy Orrego  
María Aracelly García García 
Martha Cecilia Rincón Rojas 

Leidy Yuliana Arias (Madre 2°3) 

Tercero 

Adriana María Jaramillo Ramírez 
Sandra Milena Peláez Correa           
Paula Andrea Agudelo Guzmán 
Alba lucia Echavarría Rueda 

Andrea Gil González (Madre 3°1) 

Cuarto 

Marleny Tamayo Zapata 
Gladys Vellaneth Giraldo García 
Gloria Elsy Vásquez Usuga 

Luz Mery Montoya (Madre 4°2) 

Quinto 

Andrés Felipe Osorio Otálvaro 
Paula Andrea Marín Londoño 
Martha lucia Marín de Betancur 

Nidia Patricia Gil (Madre 5°3) 

Sexto 

Juan Diego Gómez Toro 
Héctor Marcial Arciniegas Lagos 
Jorge Alejandro García Zorrilla  
Tatyana García Rodríguez 
Lilia del Carmen Lopera Sánchez (Diligenciamiento del libro) 

Astrid Aidé Molano Osorio (Madre 6°2) 

Séptimo 

Luz Fanny Lobón Rivas 
Jhon Anderson Castañeda Villada  
Juan David Builes Grisales 
Lorenza Cano Jaramillo (Diligenciamiento del libro) 

Fernando Henao H (Padre 7°3) 

Octavo 

Daisy Zapata Mora 
Katty Sánchez Ramírez 
Jesús Orlando Yepes Correa 
Luis Fernando Roldán Mejía (Diligenciamiento del libro) 

Manuela Lozano (Madre 8°3) 

Noveno 

Janio Bistinio Moreno Moreno 
Mauricio de J. Uribe Rodríguez 
Doris Leidy Gutiérrez Caicedo (Diligenciamiento del libro) 

Senaida Gil (Madre 9°2) 

Décimo 
Margarita María Vasco Silva 
Dora Patricia Rodríguez Rivera 
Derly Andrea Herrera Quiceno (Diligenciamiento del libro) 



Luz Marina Echeverry Gallo (Madre 10°2) 

Undécimo 

José Wilman Quiroz Restrepo 
Lina Mariela Ocampo Sánchez 
Lina Maria Franco Piedrahita (Diligenciamiento del libro) 

Maria Nancy Rodríguez (Madre 11°2) 

 
 
COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2015 
 

REPRESENTANTES 2015 

Rectora Beatriz Stella Bojacá Orrego 

Coordinador de Convivencia Carlos Andrés Agudelo Henao 

Psicóloga Luz Adriana Sánchez Marín 

Docente Orientador Primaria y 
Preescolar 

Paula Andrea Marín Londoño 

Docente Orientador Secundaria y 
Media 

Dora patricia Rodríguez Rivera 

Representante de los Estudiantes Luis David Aguas Hernández 

Funcionalidad 
- Mediar y conciliar en conflictos y/o problemas de los estudiantes, antes 

de pasar dentro de los conductos regulares al Consejo Directivo, si es el 
caso. 

- Promover espacios para el manejo del conflicto y motivar la sana 
convivencia y el respeto social. 

 

 
12. MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
Presentación 
 
Los seres humanos en el proceso de integración social estamos sujetos a normas, 
las cuales son establecidas, reguladas y aplicadas por todos los estamentos de la 
sociedad que buscan el desarrollo de un hombre integral y comprometido con su 
quehacer personal, capaz de vivir en armonía consigo mismo y con los demás 
seres del entorno, siendo respetuoso por la diferencia y competente en un mundo 
globalizado. 
 
La Institución Educativa Ciudadela Las Américas desde su visión y misión hace 
posible la formación científica, tecnológica y en formación ciudadana de todas 
aquellas personas que confluyen a ella en la búsqueda de principios de 
responsabilidad, solidaridad, tolerancia y respeto por los demás. 
 
El Manual de Convivencia de la institución, es fundamental para el accionar 
académico, cultural y social, en él se definen los deberes y derechos de toda la 
Comunidad Educativa. Siendo éste, la carta de navegación que rige los diferentes 
procesos que deben seguirse y aplicarse. 
 
 
ENFOQUE INSTITUCIONAL 
 
Naturaleza, Marco Conceptual y Marco Legal 
 
La Institución Educativa Ciudadela Las Américas está ubicada en la Comuna Seis 
de la ciudad de Medellín, en el Barrio Santander en la calle 111 número 79-77. 
 
La comunidad está clasificada en los estratos socioeconómicos uno (1) y dos (2) 
según estratificación del Municipio de Medellín, y con un nivel de escolaridad de 
Básica Primaria en su mayoría. 
 



La comunidad carece de recursos económicos para satisfacer las necesidades 
básicas de alimentación, salud, educación y recreación. 
 
Los estudiantes que ingresan a la institución provienen en su mayoría de los 
Barrios Santander, Efe Gómez y Doce de Octubre del Municipio de Medellín; 
Salvador Allende (Maruchenga) y París del Municipio de Bello y de otros barrios y 
localidades. 
 
La Institución Educativa Ciudadela Las Américas es de carácter estatal, de 
educación formal y mixta; ofrece los niveles de Educación Preescolar, Básica y 
Media. La jornada es diurna y de calendario A. Pertenece al Núcleo de Desarrollo 
Educativo 921 de la ciudad de Medellín. 
 
Naturaleza 
 
En las instituciones y en la vida diaria, se establecen normas de comportamiento y 
de convivencia, las cuales son reguladoras de las relaciones interpersonales, 
pretendiendo la formación integral de la persona; con el objetivo primordial de 
crear y favorecer ambientes propicios para el desarrollo de la personalidad y la 
convivencia armónica. 
 
La meta es facilitar espacios de participación que garanticen la formación de un 
nuevo estilo de ciudadano: auténtico, autónomo, crítico, responsable, 
comprometido con el entorno social, competente y respetuoso de la diferencia. 
De acuerdo con lo anterior, la Institución Educativa Ciudadela Las Américas 
propende por un Manual de Convivencia en el que los miembros de la Comunidad 
Educativa, asuman una posición ética frente a las implicaciones de la vida social, 
que sean consecuentes con un proyecto de vida que les permita la vivencia y la 
sana convivencia en forma adecuada y satisfactoria. 
 
 Marco Conceptual 
 
El Manual de Convivencia de la institución se enmarca en conceptos legales, 
éticos, normativos y democráticos que posibilitan la comprensión del lenguaje de 
la normatización y la convivencia: 
 
- Dignidad humana: Es el eje central de los derechos establecidos por la ley, 

contemplada en los Artículos 1 y 91 de la Constitución Política de Colombia. 
Ésta se entiende como la voluntad de decisión en la que se refleja la libertad 
de los ciudadanos para ejercer su autonomía, exigir el respeto a la integridad 
física, moral y realizar un proyecto de vida en la sociedad. 

 
- Deberes: Conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades que todo 

individuo debe cumplir en el ámbito familiar, comunitario y social, para la 
continua búsqueda de la sana convivencia con el entorno social y con los 
individuos que lo rodean. 

- Derechos: Son las garantías establecidas a través de las normas universales 
nacionales e institucionales, que permiten el desarrollo armónico e integral del 
ser humano. Todo derecho implica un deber con el otro y con la comunidad. 

 
- Normas: Son mecanismos reguladores del comportamiento de los miembros 

de la Comunidad Educativa. 
 
- Debido Proceso: Es una garantía con rango constitucional que permite a todo 

individuo asegurar sus derechos en los procesos jurídicos, administrativos y 
disciplinarios que se adelante contra él, tiene carácter de principio universal. 
Surge en contraposición al absolutismo, el autoritarismo y la arbitrariedad que 
el mundo sufre a través de la historia (Manual de Convivencia Escolar – 
Secretaria de Educación 2010) 

 



- Conducto Regular: Es el orden jerárquico que se debe seguir para aclarar, 
informar, conciliar, decidir, estimular, corregir acciones, actitudes, 
comportamientos y conductas. 

 
- Sanción: Es el resultado de un procedimiento correctivo que establece la 

Institución Educativa a quien infringe las normas establecidas por el Manual 
de Convivencia. La sanción debe estar acorde con la gravedad de la falta y 
deben ser de efecto preventivo y/o correctivo. 

 
- Democracia: Entendida como construcción, mediante el desarrollo del 

pensamiento que permita al educando no solamente opinar, sino actuar 
directamente en la institución, en su comunidad y en todo aquello que afecte 
su vida como sujeto social y en la construcción de políticas que ayuden al 
bienestar de la Comunidad Educativa, construyendo espacios de 
concertación, diálogo y participación. 

 
- Participación: Entendida como la posibilidad de ser agente activo en la 

determinación y definición de los derechos contemplados en la Constitución 
Política de Colombia mediante el uso de los mecanismos de participación, 
tales como: el Plebiscito, el Referendo, la Revocatoria del Mandato, el Voto, la 
Acción o Derecho de Petición, la Tutela, entre otros. 

 
- Disciplina: Se refiere a la promoción y disposición de comportamientos que 

sean asumidos en forma consciente, libre y crítica por el educando y le 
permita desarrollar con sentido claro y coherente la realidad vivida, ajustando 
sus actividades a normas y límites establecidos conjuntamente. 

 
- Defensa: Procedimiento para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 

individuales y colectivos, incluyendo instancias de diálogo y conciliación. 
 
- Inclusión: Significa atender con calidad y equidad las necesidades comunes y 

específicas que presentan los estudiantes. Para lograrlo se necesita contar 
con estrategias organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para abordar 
la diversidad. 

 
Marco Legal 
 
El Manual de Convivencia de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas está 
fundamentado en la normatividad vigente de la Constitución Política de Colombia 
de 1991, Artículos 41, 67 y 68; Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), 
Artículos 73 y 87; Decreto Reglamentario 1860 de 1994, Artículo 17; Decreto 2247 
de 1997; “por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio 
educativo del nivel Preescolar y se dictan otras disposiciones”; Decreto 2082 de 
1996 que reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales; Ley 361 de 1997; mecanismos de 
integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones; 
Ley 1014 de Fomento a la Cultura del Emprendimiento del 26 de enero de 2006; 
Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, en sus Artículos 1-2-
3-4-5-7-8-9-10-11-12-18-26-28-29-30-31-32-33-36-37-41-42-43-44-45-50-51; Ley 
715 de 2002; “Sistema General de Participaciones”; Decreto 366 de 2009; “por 
medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico 
para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con 
talentos excepcionales, en el marco de la educación inclusiva”; Decreto 1290 de 
2009; “por medio de la cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de  los niveles de educación básica y media”; 
Acuerdo 41 de 2010; Contraloría Escolar; Ley de Seguridad Ciudadana 1453 del 
24 de junio de 2011; Acuerdo 36 de 2011; Política Pública para la 
Transversalización del Enfoque de Género en los Proyectos Educativos 
Institucionales de las Instituciones Educativas de la Ciudad de Medellín; Ley 850 
de 2003; “ por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”; Ley 
1620 de marzo 15 de 2013 “por la cual se crea el sistema nacional de convivencia 
escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para 



la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”; y demás 
Decretos reglamentarios. Las Directivas del MEN (Ministerio de Educación 
Nacional), la Secretaría de Educación de Medellín, el Proyecto Educativo 
Institucional - Manual de Calidad de la Institución Educativa Ciudadela Las 
Américas y los aportes de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa. 
 
ANEXO: Manual de Convivencia  

 
 
13. SISTEMAS Y PROCESOS COMUNICATIVOS 
 
 
MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
La Institución Educativa ha implementado nuevos canales de comunicación para 
garantizar la interlocución permanente con la Comunidad Educativa a través de 
diferentes medios y optimización del servicio educativo. Estos son: 
- Comunicados internos y externos. 
- Reuniones permanentes con cada uno de los entes institucionales (Docentes, 

padres de familia, estudiantes y demás integrantes de la comunidad) 
consignando evidencias en los libros de actas. 

- Correos electrónicos con información sobre actividades propuestas y 
realizadas en la institución. 

- Plan Operativo con todas las actividades institucionales propuestas según la 
pertinencia y viabilidad que permiten el desarrollo integral de los estudiantes y 
la convivencia armónica de todos los involucrados en los procesos 
académicos, culturales y sociales.  

- Carteleras informativas y comunicativas de aspectos relacionados con la 
institucion. 

- Evaluacion permanente de los trabajos realizados, estableciendo pautas de 
mejoramiento y retroalimentación permanente. 

- Reuniones de Consejo Directivo y Consejo Académico según la normatividad 
vigente. 

- Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación que facilitan compartir 
información en línea y trabajar colaborativamente. 

 
 

14. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (INTERNO-EXTERNO)  
 

GESTIÓN DIRECTIVA ADMINISTRATIVA FINANCIERA –DAF- 

Fortalezas - Aspectos a Mejorar  

1-Direccionamiento estratégico y horizonte institucional bien definido para mejorar 
continuamente procesos administrativos según política de calidad.  

 
2. Existe dirección estratégica activa que genera expectativa y trabaja por la 
necesidad el cliente es muestra de ello, se anexa organigrama y mapa de 
procesos. 
 
3- Hay buenas relaciones con el entorno, lo que ha posibilitado  la sostenibilidad 
en sector y aceptación en la comunidad por su reconocimiento, esto se propone 
desde los proyectos que están dirigidos a la comunidad. 
 
ACA-PY03  Proyecto Escuela de Padres.  
ACA-PY05  Proyecto Servicio Social del Estudiante. 
ACA-PY07  Proyecto Restaurante Escolar y Vaso de Leche 
 
4- Cultura Organizacional con la cual se busca mejorar constantemente sobre 
proceso de certificación. 
 



5- hay claridad en el gobierno escolar, se muestran los órganos con funciones y 
proceso de elección, comité de convivencia conformado y en funcionamiento , 
con normas vigentes y activas. 
 
6-Se proporciona recursos para facilitar  herramientas fundamentales para el 
desarrollo productivo, tecnológico, en la formación e investigacion de los 
estudiantes. 
 
7- Excelente Administración de la planta física y de los recursos humano-físicos 
liderados por la Rectora de la Institucion  

 
 

GESTIÓN ACADÉMICA – ACA - 

Fortalezas - Aspectos a Mejorar 

1-Los múltiples servicios que se ofrecen a los 
estudiantes frente al Conocimiento por la 
cultura, la recreación y lo ambiental. Los 
planes son elaborados de acuerdo al 
contexto y Ministerio de Educación Nacional. 
2- Enfoque al conocimiento y participación a 
través del diseño de planes y proyectos. 
3- Seguimiento Académico para mejorar 
continuamente según Política de calidad 
generando resultados académico a través de 
la medición y seguimiento a los indicadores 

1- Mayor seguimiento a los 
planes de mejoramiento de los 
estudiantes, con el objetivo de 
mejorar el rendimiento 
academico.  

2- Mejorar y subir el nivel de los 
resultados de las Pruebas Saber 
Once   

 

GESTIÓN DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD – COM - 

                                          Fortalezas - Aspectos a Mejorar 

1. Proyección a la comunidad con el 
servicio ofrecido obteniendo el 
reconocimiento por el por los resultados. 
2. Participación  formación y capacitación 
a los padres en diferentes  temas Proyecto 
de escuela de padres. 
3. Diseño de proyecto enfocados a la 
comunidad  

1- Iniciar planeación de estrategias que 
apunten al Mejoramiento de la paz 
en la sociedad, según cátedra 
aprobada. 

2- Mayor  Seguimiento a los 
Egresados, con el fin de verificar el 
mejoramiento a los planes de 
estudio y proyectos, además el 
ingreso a la educación superior. 

 
 
15 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 
 
 
Es un instrumento de gestión útil para cumplir los ejes y políticas del Ministerio de 
Educación Nacional –MEN-, gestiones, objetivos, metas, estrategias y acciones 
del Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad en el desarrollo y vivencia 
de la organización y gestión escolar. Permite orientar procesos y establecer plazos 
de ejecución con el fin de dar un adecuado direccionamiento  a la actividad escolar 
e institucional. 
 
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas, en uso de sus facultades 
legales en especial las conferidas por el Artículo 143 y 144 de la Ley 115 de 1994, en el Artículo 23 
del Decreto 1860 de 1994, la Ley 715 de 2001, la Resolución Municipal Nro. 11222 de septiembre 

22 de 2014 y la Resolución 012661 de noviembre 14 de 2014 y, 

       
CONSIDERANDO QUE 

       
1. A fin de organizar la prestación del servicio educativo estatal para el año 2015, se hace 
necesario determinar los lineamientos generales relativos al Calendario Académico, atendiendo 
entre otros, los criterios establecidos en la Ley 115 de 1994; Ley 715 de 2001; en los Decretos 
Nacionales 1860 de 1994, 3011 de 1997, 1850 de 2002 y 1290 de 2009, la Resolución Municipal 
Nro. 11222 de septiembre 22 de 2014 y la Resolución Nro. 012661 de noviembre 14 de 2014. 



2. Según lo dispuesto en el Artículo 5° de la Resolución Nro. 11222 de septiembre de 2014, el 
rector, en aplicación de las disposiciones nacionales vigentes será el responsable de organizar el 
calendario de la Institución Educativa, el cual deberá contener las principales actividades que 
permitan dar cumplimiento al Plan Operativo Institucional de los años 2015 y 2016, de acuerdo con 
el respectivo Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad y lo estipulado en el Numeral 5° 
del Artículo 15° del Decreto 1860 de 1994 y el Artículo 7° del Decreto 1850 de 2002 

3. La Institución Educativa debe adoptar el Calendario Académico General establecido según 
Resolución Municipal Nro. 11222 de septiembre 22 de 2014 y Resolución Nro. 012661 de 
noviembre 14 de 2014, para establecimientos educativos de Calendario A que ofrezcan educación 
formal en cualquiera de sus niveles: Preescolar, Básica y Media. 

4. Establecer el Plan Operativo de Actividades de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas 
de la ciudad de Medellín en los niveles de Preescolar, Básica y Media para el año 2015, que inicia 
el lunes 05 de enero de 2015 y termina el viernes 01 de enero de 2016 y tendrá 40 semanas de 
trabajo académico con estudiantes, con las actividades que se relacionan así:   

       VALOR 
DEL 
MES 

ENERO 
Cumplió 

Observaciones 
SI NO 

L
A

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL
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A

D
 

5 Inicio de Labores 
Docentes y Directivos 

Docentes 
X 

  

5              
al            
9 

Actividades de Desarrollo Institucional 
Docentes y Directivos 

Docentes 
X 

  

Revisión, Análisis y Verificación del 
Diseño y Desarrollo (Planes de áreas y 
Proyectos) 

Docentes y Directivos 
Docentes 

X 
  

Ajuste de Matrículas 2015 Secretarias X 
  

8 Reunión Comité Directivo Directivos Docentes X 
  

6     
al              
9 

Actividades Especiales de Apoyo con 
Estudiantes que tienen Áreas y/o 
Asignaturas pendientes 

Docentes y Estudiantes  X 
  

Jornada Pedagógica:  
Elección de Jefes de Área y 
Representantes a las Comisiones de 
Evaluación y Promoción y Consejo 
Académico. 
Trabajo con Manual de Convivencia 

Docentes y Directivos 
Docentes 

X 
  

13 

Ingreso de los Estudiantes.  
Inicio del Primer Período Académico 

Docentes y Directivos 
Docentes 

X 
  

Reunión Consejo Académico 
Rectora, Coordinadora 
Académica y Docentes 

X 
  

14 

Orientación de Grupo:  
Plan de Mejoramiento/Horizonte 
Institucional 
Elección Monitores de Área y/o 
Asignatura 

Docentes y Directivos 
Docentes 

X 
  

Orientación a Estudiantes de Grado 11° 
sobre el Perfil y Funciones del 
Personero y el Contralor Estudiantil 

Docentes y Directivos 
Docentes 

X 
  

15 
Estudio y discusión sobre el Manual de 
Convivencia 

Docentes, Directivos 
Docentes y Estudiantes 

X 
  

16 

Presentación oral de las propuestas de 
los candidatos a la Personería y 
Contraloría Estudiantil 

Docentes, Directivos 
Docentes y Estudiantes 

X 
  

Hora del Silencio 
Docentes de Educación 

Física 
X 

  

20 Reunión Consejo Directivo Rectoría X 
  

27 
Reunión Equipo de Mejoramiento 
Institucional 

Docentes y Directivos 
Docentes 

X 
  

28 Reunión Comité de Convivencia   X 
  

VALOR 
DEL 
MES 

FEBRERO 
Cumplió 

Observaciones 
SI NO 

L
A

 D
E

M
O

C
R

A
C

IA
 

2 

Inicia mes de la Democracia con 
campaña de candidatos a la Personería 
y Contraloría Estudiantil 

Área Ciencias Sociales X 
  

Actividad Plan Lector 
Grado Transición, Lina 

María Franco 
Piedrahita 

X 
  

3 
Elaboración de urnas para la Jornada 
Electoral 

Directores de Grupo X 
  



Actividad Plan Lector 
Grado Primero, Héctor 

Arciníegas Lagos 
X 

  

4 
Actividad Plan Lector 

Grado Segundo, 
Lorenza Cano 

X 
  

Prensa Escuela Grado Transición X 
  

5 Actividad Plan Lector 
Grado Tercero, Doris 

Leidy Gutierrez 
Caicedo 

X 
  

6 

Actividad Plan Lector 
Grado Cuarto, Derly 

Andrea Herrera 
Quiceno 

X 
  

Reunión Comité Directivo  Directivos Docentes X 
  

Atención General de Padres de Familia Docentes X 
  

9 
Acto Cívico: Sentido de Pertenencia 

Docentes Quinto, 
Tatyana García 

Rodriguez, Jorge 
Alejandro Garcia Z. 

X 
  

Orientación de Grupo Directores de grupo X 
  

10 

Reunión por Proyectos para revisar 
Cronogramas e iniciar ejecución 

Docentes según 
Proyectos 

X 
  

Reunión Consejo Académico 
Rectora, Coordinadora 
Académica y Docentes 

X 
  

11 

Elección Representantes Consejo 
Directivo 

Docentes X 
  

Prensa Escuela Grado Primero X 
  

12 
Elección del Representante Estudiantil 
al Consejo Directivo 

Docentes Ciencias 
Sociales 

X 
  

13 Actividad Plan Lector 
Grado Quinto, Mauricio 

de Jesús Uribe 
Rodriguez 

X 
  

16 

Actividad Plan Lector 
Grado Transición, Luz 

Fanny Lobón Rivas 
X 

  

Campaña de los candidatos a 
Personería y Contraloría Estudiantil: 
Oral, visual y otras 

Candidatos y Docentes X 
  

17 Actividad Plan Lector 
Grado Primero, John 

Anderson Castalleda V. 
X 

  

18 
Actividad Plan Lector 

Grado Segundo, Lilia 
del Carmen Lopera 

Sánchez  
X 

  

Prensa Escuela Grado Segundo X 
  

19 
Actividad Plan Lector 

Grado Tercero, Janio 
Bistinio Moreno Moreno 

X 
  

Reunión Consejo Directivo Rectoría X 
  

20 Hora del Silencio 
Transición, Docentes 

Tecnología 
X 

  

23 

Actividad Plan Lector 
Grado Quinto, Lina 

María Ocampo 
Sánchez 

X 
  

Reunión e instalación oficial del Consejo 
Directivo, Consejo Académico y Comité 
de Convivencia. Informe de Gestiones 

Comunidad Educativa X 
  

24 

Actividad Plan Lector 
Grado Cuarto, Tatyana 

García Rodríguez  
X 

  

Entrega de propuesta escrita de los 
Planes de Gobierno de los candidatos a 
Personería y Contraloría Estudiantil e 
inicio de la campaña 

Docentes Ciencias 
Sociales 

X 
  

Reunión del Equipo de Mejoramiento 
Institucional 

Integrantes del 
Proyecto 

X 
  

25 

Actividad Plan Lector 
Grado Primero, Dora 
Patricia Rodríguez 

Rivera 
X 

  

Prensa Escuela Grado Cuarto X 
  

Actividad específica de Ciencias 
Naturales 

Docentes de área y 
Grado Transición 

X 
  

Inicia PREICFES Institucional Docentes y Estudiantes  X 
  

26 Actividad Plan Lector 
Juan David Builes 

Grisales 
X 

  



Cierre de la campaña de Personería y 
Contraloría Estudiantil. Retiro de la 
publicidad. 

Docentes Ciencias 
Sociales 

X 
  

Reunión e instalación oficial del Consejo 
Estudiantil 

Docentes Ciencias 
Sociales 

X 
  

27 

Prensa Escuela Grado Tercero X 
  

Atención General de Padres de Familia Docentes X 
  

Actividad Específica del Proyecto 
Medellín Digital 

Integrantes del 
Proyecto 

X 
  

Hora del Silencio Docentes Inglés X 
  

VALOR 
DEL 
MES 

MARZO 
Cumplió 

Observaciones 
SI NO 

  

2 Actividad Plan Lector 
Grado Tercero, Kathy 

Sáchez Ramírez 
X 

  

3 Actividad Plan Lector 
Grado Cuarto, Mauricio 

de Jesús Uribe 
Rodríguez 

X 
  

4 
Actividad Plan Lector 

Grado Quinto, 
Margarita Vasco Silva  

X 
  

Prensa Escuela Grado Quinto X 
  

5 
Actividad Plan Lector 

Grado Transición, 
Jesús Orlando Yepes 

Correa 
X 

  

Reunión Comité Directivo  Directivos Docentes X 
  

6 

"Día de la Democracia Escolar " 
Elección del Personero y Contralor 
Estudiantil 

Docentes Ciencias 
Sociales 

X 
  

Actividad Específica Ciencias Sociales 
Docentes Ciencias 

Sociales 
X 

  

Actividad Plan Lector 
Grado Primero, Daissy 

Zapata Mora  
X 

  

6 
al 
27 

Auditorías Internas 
Equipo de 

Mejoramiento 
X 

  

9 
Acto cívico Día de la Mujer 

Docentes Grado Cuarto 
y Directores Grado 

Décimo 
X 

  

Hora del Silencio Grado Cuarto, Inglés X 
  

10 

Aplicación Pruebas Saber Primer 
Periodo Académico 

Docentes X 
 

 

Orientación de Grupo: Manual de 
Convivencia 

Directores de Grupo  X 
  

Actividad Plan Lector 
Grado Segundo, Lina 

María Franco 
Piedrahita 

X 
  

11 
Actividad Plan Lector 

Grado Tercero, John 
Anderson Castañeda V. 

X 
  

Reunión Consejo Académico   X 
  

12 Actividad Plan Lector 
Grado Cuarto, NN 

Tecnología 
X 

  

13 
Actividad Plan Lector 

Grado Quinto, Doris 
Leidy Gutierrez 

Caicedo 
X 

  

Atención General de Padres de Familia Docentes X 
  

16 Actividad Plan Lector 
Grado Transición, Derly 

Andrea Herrera 
Quiceno 

X 
  

18 
Prensa Escuela Ciencias Sociales X 

  
Reunión por áreas Docentes  X 

  
19 Reunión Consejo Directivo   X 

  

20 

Seguimiento con Padres de Familia y 
Estudiantes que tienen Contrato 
Pedagógico 

Coordinador de 
Convivencia 

X 
  

Aplicación de las 5S Docentes X 
  

Finaliza el Primer Periodo Académico Comunidad Educativa X 
  

Reunión de Áreas Docentes X 
  

24 Inicia el Segundo Periodo Académico Comunidad Educativa X 
  



Reunión Comisiones de Evaluación y 
Promoción 

Integrantes de las 
comisiones 

X 
  

Actividad Plan Lector 
Grado Primero, John 
Anderson Castañeda 

Villada 
X 

  

Reunión del Equipo de Mejoramiento 
Institucional 

Integrantes del 
Proyecto 

X 
  

25 

Actividad específica: Proyecto de 
Afrocolombianidad 

Integrantes del 
proyecto  

X 
  

Reunión Consejo Estudiantil 
Docentes Ciencias 

Sociales y Estudiantes 
X 

  

Hora del Silencio 
Docentes Grado 

Primero y Docentes 
Catellano 

X 
  

Actividad Plan Lector 
Grado Segundo, Lina 

Maria Franco 
Piedrahita  

X 
  

Reunión Comité de Convivencia   X 
  

Prensa Escuela Matemáticas X 
  

26 

Posesión del Personero  y Contralor 
Estudiantil  

Docentes Ciencias 
Sociales 

X 
  

Actividad Plan Lector 
Grado Tercero, Juan 
Diego Gomez Toro  

X 
  

27 

Reunión Padres de Familia y entrega de 
informes del Primer Periodo Académico 

Docentes X 
  

Reunión con Padres de Familia y 
Estudiantes que perdieron más de tres 
(3) áreas en el Primer Periodo 

Coordinación 
Académica 

X 
  

Actividad específica 
Matemáticas y 

Geometría 
X 

  

Actividad específica: Restaurante 
Escolar y Vaso de leche 

Integrantes del 
Proyecto 

X 
  

Reunión por Proyectos  Docentes X 
  

30 Inicia Receso Estudiantil  Comunidad Educativa X 
  

VALOR 
DEL 
MES 

ABRIL 
Cumplió 

Observaciones 
SI NO 

L
IB

E
R

T
A

D
 Y

 T
O

L
E

R
A

N
C

IA
 

5 Termina Receso Estudiantil  Comunidad Educativa X 
  

6 

Termina receso Semana Santa Comunidad Educativa X 
  

Actividad Plan Lector 
Grado Transición,  Lilia 

del Carmen Lopera 
Sánchez 

X 
  

7 Actividad Plan Lector 
Grado Primero, Janio 

Bistinio Moreno Moreno 
X 

  

8 

Actividad Plan Lector 
Tatyana Garcia 

Rodriguez 
X 

  

Prensa Escuela 
Docentes Ciencias 

Naturales 
X 

  

9 
Actividad Plan Lector 

Grado Tercero, Lina 
Mariela Ocampo 

Sánchez 
X 

  

Reunión Comité Directivo  Directivos Docentes X 
  

10 

Actividad Plan Lector 
Grado Cuarto, Mauricio 

de Jesús Uribe 
Rodríguez 

X 
  

Reunión Estudiantes con Contrato 
Pedagógico 

Coordinador de 
Convivencia 

X 
  

13 Actividad Plan Lector 
Grado Quinto, Dora 
Patricia Rodríguez 

Rivera 
X 

  

14 

Actividad Plan Lector 
Grado Transición, Luis 
Fernando Roldán Mejía 

X 
  

Reunión Consejo Académico 
Rectora, Coordinadora 
Académica y Docentes 

X 
  

15 

Actividad Plan Lector 
Grado Primero, Kathy 

Sáchez Ramirez 
X 

  

Orientación de Grupo Directores de Grupo X 
  

Prensa Escuela Religión X 
  



16 Actividad Plan Lector 
Grado Segundo, Jorge 

Alejandro Garcia 
Zorrilla 

X 
  

17 

Actividad Plan Lector 
Grado Tercero, 

Margarita Vasco Silva 
X 

  

Actividad específica del Proyecto Prensa 
Escuela - Plan Lector 

Integrantes del 
Proyecto 

X 
  

20 Actividad Plan Lector 
Grado Cuarto,  Jesús 
Orlando Yepes Correa 

X 
  

21 
Actividad Plan Lector 

Grado Quinto, Daissy 
Zapata Mora 

X 
  

Actividad específica Castellano X 
  

22 
Actividad Plan Lector 

Grado Transición, 
Hector Marcial 

Arciniegas Lagos 
X 

  

Prensa Escuela Inglés X 
  

23 
Conmemoración Día del Idioma 

Docentes Castellano y  
Grado Tercero 

 X 

No se 
aplicaron 
en esta 
fecha por 
PARO de 
Docentes 

Reunión Consejo Directivo Rectoría  X 

24 

Actividad Específica 
Grado Primero, 

Filosofía 
 X 

Día del Niño 
Docentes Básica 

Primaria 
 X 

27 

Hora del Silencio 
Grado Segundo y Área 

de Matemáticas 
 X 

Conmemoración día de la Institución 
Docentes Tercero y 

Directores de Noveno 
 X 

Reunión Consejo Estudiantil Proyecto Democracia  X 

28 

Semana del Idioma Docentes Castellano  X 

Hora del Silencio Ciencias Sociales  X 

Reunión del Equipo de Mejoramiento 
Institucional 

Integrantes del 
Proyecto 

 X 

29 Día internacional de Niño 
Docentes Básica 

Primaria 
 X 

30 

Actividad específica de Educación Física Docentes  X 

Hora silencio 
Grado Segundo y 

Religión 
 X 

VALOR 
DEL 
MES 

MAYO 
Cumplió 

Observaciones 
SI NO 

S
O

L
ID

A
R

ID
A

D
 Y

 C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

  

4 

Acto Cívico: Día del Árbol y Día del 
Trabajo 

Docentes Grado 
Segundo y Directores 

de grupo 
 

X 

No se 
aplicaron 
en esta 

fecha por 
PARO de 
Docentes 

Actividad Plan Lector 
Grado Tercero, Juan 
David Builes Grisales  

X 

5 
Actividad Plan Lector 

Grado Cuarto, Juan 
Diego Gómez Toro  

X 

Actividad específica Religión y Ética 
 

X 

6 Actividad Plan Lector 
Grado Quinto, Derly 

Andrea Herrera 
Quiceno 

 
X 

7 

Actividad Plan Lector 
Grupo Transición, Lina 

María Franco 
Piedrahita 

 
X 

Reunión Comité Directivo  Directivos Docentes 
 

X 

Actividad específica 
Grado Tercero y 

Religión  
X 

8 

Atención a Padres de Familia Comunidad Educativa 
 

X 

Actividad Plan Lector 
Juan Diego Gómez 

Toro   
X 

11 Prensa Escuela Educación Física 
 

X 

12 

Actividad Plan Lector Luz Fanny Lobón Rivas 
 

X 

Reunión Consejo Académico 
Rectora, Coordinadora 
Académica y Docentes  

X 

13 Actividad Plan Lector 
Grado Tercero, Janio 

Bistinio Moreno Moreno 
X 

  

14 
Actividad Plan Lector 

Grado Cuarto, Tatyana 
García Rodríguez   

X 
  

Orientación de Grupo Directores de Grupo X 
  



15 

Actividad Plan Lector 
Grado Quinto, Lina 

Maria Ocampo 
Sánchez 

X 
  

Acto Cívico día de la Cruz Roja 
Docentes de Primero y 
Directores de Octavo 

X 
  

Seguimiento con Padres de Familia y 
Estudiantes que tienen contrato 
pedagógico 

Coordinador de 
Convivencia 

X 
  

19 

Actividad Plan Lector 
Transición, José 
Wilmán Quiroz 

Restrepo  
X 

  

Actividad específica: Descansos 
pedagógicos, Democracia y Horas 
Constitucionales 

Integrantes Proyecto X 
  

20 
Prensa Escuela Educación Artística X 

  
Reunión Consejo Estudiantil Proyecto Democracia X 

  

21 
Actividad Plan Lector 

Grado Primero, Dora 
Patricia Rodríguez 

Rivera 
X 

  

Reunión Consejo Directivo Rectoría X 
  

22 
Actividad Plan Lector 

Grado Segundo, Luis 
Fernando Roldán Mejía 

X 
  

Atención a Padres de Familia Comunidad Educativa X 
  

25 

Actividad Plan Lector 
Kathy Sánchez 

Ramírez 
X 

  

Actividad Específica: Proyecto Escuela 
de Padres 

Integrantes del 
Proyecto 

X 
  

25 
al 
29 

Auditorías Internas 
Equipo de 

Mejoramiento 
X 

  

26 

Actividad Plan Lector 
Aula de Apoyo, 

Mauricio de Jesús 
Uribe Rodríguez 

X 
  

Hora de Silencio 
Docentes Quinto y 
Ciencias Naturales 

X 
  

Actividad específica: Atención a 
poblaciones con limitaciones 
excepcionales 

Aula de Apoyo X 
  

Reunión del Equipo de Mejoramiento 
Institucional 

Integrantes del 
Proyecto 

X 
  

27 

Actividad Plan Lector Margarita Vasco Silva X 
  

Acto Cívico de la Madre y día del 
Maestro 

Directores de 
Transición y Directores 

de Séptimo 
X 

  

Reunión Comité de Convivencia   X 
  

Prensa Escuela Castellano X 
  

28 

Prensa Escuela Área de Tecnología X 
  

Actividad Plan Lector 
Jesús Orlando Yepes 

Correa 
X 

  

Actividad Plan Lector 
Dora Patricia 

Rodríguez Rivera 
X 

  

Actividad Plan Lector 
Lina María Franco 

Piedrahita 
X 

  

Actividad Plan Lector 
Hector Marcial 

Arciniegas Lagos 
X 

  

Actividad específica Grado Quinto X 
  

Actividad Plan Lector 
Jorge Alejandro García 

Zorrilla 
X 

  

29 Actividades específicas de Artística   X 
  

VALOR 
DEL 
MES 

JUNIO 
Cumplió 

Observaciones 
SI NO 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 

Y
 T

E
R

N
U

R
A

 

1 
Actividad Plan Lector 

Grado Quinto, Juan 
David Builes Grisales 

X 
  

Actividad específica Grado Tercero X 
  

2 
Actividad Plan Lector 

Aula de Apoyo, Doris 
Leidy Gutiérrez 

Caicedo 
X 

  

Hora de Silencio Filosofía X 
  



3 

Actividad Plan Lector 
Grado Transición, Jose 

Wilmán Quiroz 
Restrepo 

X 
  

Reunión Comisiones de Evaluación y 
Promoción 

Coordinadora 
Académica y Docentes 

X 
  

Actividad específica: Proyecto Artes 
escénicas 

Integrantes del 
Proyecto 

X 
  

Prensa Escuela 
Grado Transición, Jose 

Wilmán Quiroz 
Restrepo 

X 
  

4 

Actividad Plan Lector 
Grado Primero, Juan 
Diego Gómez Toro 

X 
  

Reunión Comité Directivo  Directivos Docentes X 
  

Actividad específica: Proyecto 
Aprovechamiento tiempo libre 

Integrantes del 
Proyecto 

X 
  

5 

Actividad Plan Lector 
Grado Segundo, Luz 
Fanny Lobón Rivas 

X 
  

Acto Cívico día del Padre y despedida 
Docentes de Transición 
y Directores de Sexto 

X 
  

Aplicación de las 5s 
Docentes y Directivos 

Docentes 
X 

  

Finaliza el Segundo Periodo Académico Comunidad Educativa 
 

X 

Finalizó el 
03 de Julio 
(PARO de 
Docentes) 

Actividad específica Educación Física X 
  

Reunión de áreas Docentes X 
  

9 
al 
12 

Actividades de Desarrollo Institucional  
Docentes y Directivos 

Docentes 
X 

  

9 
al 
26 

Receso Estudiantil  Estudiantes X 
  

11 
Reunión Padres de Familia y entrega de 
informes del Segundo Periodo 
Académico 

Docentes 
 

X 

Se 
entregaron 

el 10 de 
julio 

(PARO de 
Docentes) 

12 

Jornada Pedagógica 
Docentes y Directivos 

Docentes 
X 

  

Reunión de Proyectos 
Integrantes del 

Proyecto 
X 

  

15 
al 
28 

Vacaciones de Docentes y Directivos 
Docentes 

Docentes y Directivos 
Docentes 

X 
  

VALOR 
DEL 
MES 

JULIO 
Cumplió 

Observaciones 
 

SI NO 

S
IN

C
E

R
ID

A
D

 Y
 U

N
IÓ

N
 

6 

Actividad Plan Lector 
Grado Primero, Dora 
Patricia Rodríguez 

Rivera 
X 

  

Hora de Silencio 
Grado Tercero, 
Religión y Ética 

X 
  

7 Actividad Plan Lector 
Grado Segundo, Kathy 

Sánchez Ramirez 
X 

  

8 Actividad Plan Lector 
Grado Tercero, Juan 
David Builes Grisales 

X 
  

9 
Actividad Plan Lector 

Grado Cuarto, Mauricio 
de Jesús Uribe 

Rodríguez 
X 

  

Reunión Comité Directivo  Directivos Docentes X 
  

10 
Actividad Plan Lector 

Grado Quinto, 
Margarita Vasco Silva 

X 
  

Orientación de grupo Directores de grupo X 
  

14 

Actividad específica del Proyecto 
Educación Vial  

Integrantes Proyecto X 
  

Reunión Consejo Académico 
Rectora, Coordinadora 
Académica y Docentes 

X 
  



17 Experiencia Significativa  
Grado Cuarto y 

Matemáticas 
X 

  

18 
Celebración día de la Independencia "20 
de Julio" 

Comunidad Educativa X 
  

22 Prensa Escuela Ética X 
  

23 Reunión Consejo Directivo Rectoría X 
  

27 Actividad Plan Lector 
Aula de Apoyo, Daissy 

Zapata Mora 
X 

  

28 

Actividad Plan Lector 
Grado Transición y 
Jesús Orlando Yepes 
Correa 

X 
  

Reunión del Equipo de Mejoramiento 
Institucional 

Integrantes del 
Proyecto 

X 
  

29 

Actividad Plan Lector 
Grado Primero y Hector 

Marcial Arciniegas 
Lagos 

X 
  

Reunión Comité de Convivencia Integrantes del Comité X 
  

Prensa Escuela Aula de Apoyo X 
  

30 Actividad Plan Lector 
Grado Segundo y Lina 

Mariela Ocampo 
Sánchez 

X 
  

31 Actividad Plan Lector 
Grado Tercero, 

Lorenza Cano Jaramillo 
X 

  
VALOR 

DEL 
MES 

AGOSTO 
Cumplió 

Observaciones 
SI NO 

P
A

Z
 Y

 P
A

C
IE

N
C

IA
 

3 Actividad Plan Lector 
Grado Cuarto, Derly 

Andrea Herrera 
Quiceno 

X 
  

4 

Actividad Plan Lector 
Grado Quinto, Lilia del 

Carmen Lopera 
Sánchez 

X 
  

Actividad específica: Prensa Escuela y 
Plan Lector 

Integrantes del 
Proyecto 

X 
  

Reunión Consejo Estudiantil 
Docentes Ciencias 

Sociales 
X 

  

5 
Actividad Plan Lector 

Grado Transición, Juan 
Diego Gómez Toro 

X 
  

Prensa Escuela Grado Transición  X 
  

6 

Actividad Plan Lector Daissy Zapata Mora X 
  

Reunión Comité Directivo  Directivos Docentes X 
  

Experiencias Significativas de 
Castellano y Quinto 

Grado Quinto y 
Castellano 

X 
  

Hora de Silencio Ciencias Sociales  X 
  

10 

Acto Cívico Batalla de Boyacá 
Directores Tercero y 

Grado Décimo 
X 

  

Orientación de Grupo 
3ra Hora de clase los 
que les corresponde 

clase 
X 

  

Actividad Plan Lector 
Grado Cuarto, Doris 

Leidy Gutiérrez 
Caicedo 

X 
  

11 

Actividad Plan Lector 
Grado Quinto, Luis 

Fernando Roldán Mejía 
X 

  

Reunión Consejo Académico 
Rectora, Coordinadora 
Académica y Docentes 

X 
  

12 
Actividad Plan Lector 

Aula de Apoyo, Lina 
Mariela Ocampo 

Sánchez 
X 

  

Prensa Escuela Grado Primero 
   

13 
Actividad Plan Lector 

Grado Transición, 
Lorenza Cano Jaramillo    

Actividad específica de Inglés Docentes del área 
   

14 

Actividad Plan Lector 
Grado Primero, Hector 

Marcial Arciniegas 
Lagos  

   

Entrega de Actividades Especiales de 
Apoyo del Tercer Periodo Académico 

Docentes y Estudiantes  
   



Celebración día de la Familia y día de la 
Antioqueñidad 

Margarita Vasco Silva, 
Diana Cristina Betancur 

Cardona, Yamilet 
Garcia Gómez, Andres 
Felipe Osorio Otalvaro, 
Daissy Zapata Mora y 
Derly Andrea Herrera 

Quiceno 

 
X 

Se aplaza 
para el 21 
de agosto, 
día de la 
familia en 
octubre 

18 

Actividad Plan Lector 
Grado Segundo, Doris 
Leidy Gutiérrez 
Caicedo 

   

Acto Cívico independencia de Antioquia 
Directores de Cuarto y 

Noveno    

19 

Actividad Plan Lector 
Grado Tercero, Derly 

Andrea Herrera 
Quiceno 

   

Prensa Escuela Grado Segundo 
   

Foro de los candidatos a la Personería y 
Contraloría Estudiantil 

Docentes Sociales 
   

20 
Actividad Plan Lector 

Grado CuartoJhon 
Anderson Castañeda 

Villada 
   

Reunión Consejo Directivo Rectoría 
   

21 Actividad Plan Lector 
Grado Quinto,Jose 

Wilmán Quiroz 
Restrepo 

   

24 Actividad Plan Lector 
Grado Primero, Luz 
Fanny Lobón Rivas    

25 Actividad Plan Lector 
Grado Segundo, Lilia 
del Carmen Lopera 

Sánchez 
   

26 Actividad Plan Lector 
Grado Tercero, Janio 

Bistinio Moreno Moreno    

27 Actividad Plan Lector 
Cuarto, Tatyana García 

Rodríguez     

28 
Actividad específica del Proyecto 
Residuos Solidos 

Integrantes del 
Proyecto    

24 
al 
31 

Inicia aplicación Pruebas Saber Tercer 
Periodo 

Docentes  
   

25 
Reunión del Equipo de Mejoramiento 
Institucional 

Integrantes del 
Proyecto    

31 
Reunión con Padres de Familia y 
Estudiantes que tienen contrato 
pedagógico 

Coordinador de 
Convivencia    

VALOR 
DEL 
MES 

SEPTIEMBRE 
Cumplió 

Observaciones 
SI NO 

A
M

O
R

 Y
 A

M
IS

T
A

D
 

1 

Actividad Plan Lector 
Grado Quinto, Jorge 

Alejandro García 
Zorrilla 

   

Actividad específica: Proyecto Escuela 
Saludables 

Integrantes del 
Proyecto    

2 

Actividad Plan Lector 
Grado Transición, José 

Wilmán Quiroz 
Restrepo  

   

Prensa Escuela Grado Tercero 
   

Hora del Silencio Educación Artística 
   

3 

Actividad Plan Lector 
Grado Primero, Dora 
Patricia Rodríguez 

Rivera 
   

Reunión Comité Directivo  Directivos Docentes 
   

Reunión Comisiones de Evaluación y 
Promoción 

Docentes 
   

4 
Actividad Plan Lector 

Grado Segundo, Luis 
Fernando Roldán Mejía    

Atención General de Padres Comunidad Educativa 
   

4 
al 
25 

Auditorías Internas 
Equipo de 

Mejoramiento    



7 
Actividad Plan Lector 

Grado Cuarto, Mauricio 
de Jesús Uribe 

Rodríguez 
   

Inicio de Cuarto Periodo Académico Comunidad Educativa 
   

8 

Actividad Plan Lector 
Grado Quinto, 

Margarita Vasco Silva    

Actividad específica Grado Segundo 
   

Reunión Consejo Académico 
Rectora, Coordinadora 
Académica y Docentes    

9 

Actividad Plan Lector 
Jesús Orlando Yepes 

Correa    

Orientación Grupo: Aplicación las 5s Directores de grupo 
   

Prensa Escuela Cuarto 
   

10 Actividad Plan Lector 
Grado Transición, 

Daissy Zapata Mora    

11 

Actividad específica 
Transición, Tecnología 

y Emprendimiento    

Actividad Plan Lector 
Grado Primero, Lina 

Mariela Ocampo 
Sánchez 

   

Reunión Padres de Familia y entrega de 
informes del Tercer Periodo Académico 

Docentes 
   

14 Actividad Plan Lector 
Grado Segundo,  
Hector Marcial 

Arciniegas Lagos 
   

15 Actividad Plan Lector 
Grado Tercero, 

Lorenza Cano Jaramillo    

16 Actividad Plan Lector 
Grado Cuarto, Doris 

Leidy Gutiérrez 
Caicedo 

   

17 
Actividad Plan Lector 

Grado Quinto, Derly 
Andrea Herrera 

Quiceno 
   

Reunión Consejo Directivo Rectoría 
   

18 
Actividad Plan Lector 

Grado Transición, José 
Wilmán Quiroz 

Restrepo 
   

Acto Cívico Amor y Amistad Grado Quinto y Octavo 
   

21 Actividad Plan Lector 
Aula de Apoyo, John 
Anderson Castalleda 

Villada 
   

22 

Reunión por áreas Integrantes de área 
   

Actividad Plan Lector 
Grado Primero, Juan 
Diego Gómez Toro    

23 

Prensa Escuela 
Grado Quinto, Luz 
Fanny Lobón Rivas     

Reunión Comité de Convivencia 
Integrantes Comité de 

Convivencia    

Actividad Plan Lector 
Grado Segundo, Lilia 
del Carmen Lopera 

Sánchez 
   

24 Actividad Plan Lector 
Grado Tercero, Janio 

Bistinio Moreno Moreno    

25 Actividad Plan Lector 
Grado Cuarto, Tatyana 

García Rodríguez    

28 Actividad Plan Lector 
Grado Quinto, Jorge 

Alejandro García 
Zorrilla 

   

29 

Actividad Plan Lector 
Grado Transición, 

Kathy Sánchez 
Ramirez 

   

Actividad específica: CEPAD 
Integrantes del 

Proyecto    

Reunión del Equipo de Mejoramiento 
Institucional 

Integrantes del 
Proyecto    

30 
Actividad Plan Lector 

Grado Primero, Luz 
Fanny Lobón Rivas    

Prensa Escuela Aula de Apoyo  
   

VALOR OCTUBRE Cumplió Observaciones 



DEL 
MES 

SI NO 

S
O

L
ID

A
R

ID
A

D
 Y

 C
O

L
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 

1 

Reunión Comité Directivo  Directivos Docentes    

Actividad específica: Proyecto de 
Educación Sexual 

Integrantes del 
Proyecto    

2 

Inscripciones estudiantes nuevos 2016 Secretarias 
   

Hora del Silencio Ciencias Naturales 
   

Atención general a Padres de Familia Docentes 
   

5 
al 
9 

Receso estudiantil Estudiantes 
   

Actividades de Desarrollo Institucional 
(Inicia la Autoevaluación y Plan de 
Mejoramiento Institucional, Aplicación de 
encuestas de satisfacción, entre otras) 

Comunidad Educativa 
   

6 Prensa Escuela Matemáticas 
   

8 orientación de Grupo Directores de Grupo 
   

12 Reinicio de actividades Académicas Estudiantes 
   

13 

Acto Cívico día de Identidades 

Grado Transición, 
Jorge Alejandro García 
Zorrilla, Tatyana García 

Rodríguez 
   

Reunión Consejo Académico 
Rectora, Coordinadora 
Académica y Docentes    

13 
al 
16 

Semana de la Convivencia Comunidad Educativa 
   

16 
Atención a Padres de Familia Docentes 

   
Actividad específica Grado Cuarto 

   

19 Actividad Plan Lector 
Grado Quinto, Daissy 

Zapata Mora     

20 Actividad Plan Lector 
Grado Cuarto, Lina 

Maria Ocampo 
Sánchez 

   

21 

Actividad Plan Lector 
Grado Tercero, Hector 

Marcial Arciniegas 
Lagos 

   

Prensa Escuela 
Docente Ciencias 

Sociales    

Prensa Escuela Ciencias Naturales 
   

22 
Actividad Plan Lector 

Grado Segundo, 
Lorenza Cano    

Reunión Consejo Directivo Rectoría 
   

23 Actividad Plan Lector 
Grado Primero, Doris 

Leidy Gutierrez 
Caicedo 

   

26 Actividad Plan Lector 
Grado Transición, Derly 

Andrea Herrera 
Quiceno 

   

27 

Actividad Plan Lector 
Aula de Apoyo, José 

Wilmán Quiroz 
Restrepo  

   

Reunión del Equipo de Mejoramiento 
Institucional 

Integrantes del 
Proyecto    

28 Actividad Plan Lector 
Grado Primero, Juan 
Diego Gómez Toro    

29 

Actividad Plan Lector 
Grado Segundo, Luz 
Fanny Lobón Rivas    

Reunión con Padres de Familia y 
Estudiantes que tienen contrato 
pedagógico 

Coordinador de 
Convivencia    

30 Actividad Plan Lector 
Grado Tercero, Lina 

Maria Franco 
Piedrahita 

   

VALOR 
DEL 
MES 

NOVIEMBRE 
Cumplió 

Observaciones 
SI NO 

S
IL

E
N

C

IO
 Y

 

O
R

D
E

N
 

2 
Aniversario fundación de la Ciudad de 
Medellín 

Grados Primero y 
Sexto, Lorenza Cano 

Jaramillo  y Doris Leidy 
Gutiérrez Caicedo 

   



3 
al 
6 

Actividades alusivas a la 
Conmemoración Fundación de Medellín 

Comunidad Educativa 

   

Seguimiento: Autoevaluación y Plan de 
Mejoramiento Institucional, tabulación de 
encuestas de satisfacción 

   

3 

Reunión del Equipo de Mejoramiento 
Institucional 

Integrantes del 
Proyecto    

Entrega de Actividades Especiales de 
Apoyo del Cuarto Periodo Académico 

Docentes  
   

4 
Reunión Consejo Estudiantil   

   
Prensa Escuela Castellano 

   
5 Reunión Comité Directivo  Directivos Docentes 

   
6 Atención Integral a Padres de Familia Docentes 

   
9 
al 
13 

Aplicación Pruebas Saber Cuarto 
Periodo Académico 

Docentes       

9 Actividad Plan Lector 
Grado Cuartos, Juan 
David Builes Grisales 

      

10 

Actividad Plan Lector 
Grado Quinto, Lilia del 

Carmen Lopera 
Sánchez 

      

Reunión Consejo Académico 
Rectora, Coordinadora 
Académica y Docentes 

      

11 
Actividad Plan Lector 

Grado Transición, Janio 
Bistinio Moreno Moreno 

      

Prensa Escuela Inglés       

12 Actividad Plan Lector 
Grado Primero, 
Tatyana García 

Rodríguez  
      

13 
Actividad Plan Lector 

Grado Segundo, Jorge 
Alejandro García 

Rodríguez  
      

Entrega de Símbolos Comunidad Educativa       

17 

Actividad Plan Lector 
Aula de Apoyo, José 

Wilmán Quiroz 
Restrepo  

      

Reunión por áreas Docentes       

Reunión Comité de Convivencia 
Integrantes Comité de 

Convivencia 
      

Reunión Comisiones de Evaluación y 
Promoción 

Integrantes Comisiones       

18 
Actividad Plan Lector 

Grado Tercero, Dora 
Patricia Rodríguez 

Rivera 
      

Prensa Escuela Religión       

19 

Reunión Consejo Directivo Rectoría       

Actividad Plan Lector 
Grado Cuarto, Luis 

Fernando Roldán Mejía 
      

20 

Actividad Plan Lector 
Grado Quinto, Kathy 

Sáchez Ramirez 
      

Aplicación de las 5s         

Acto Cívico de Clausura 

Docentes Básica 
Primaria, Derly Andrea 
Herrera Quiceno, Luis 

Fernando Roldán 
Mejía, Lina Mariela 
Ocampo Sánchez 

      

Finaliza el Cuarto Periodo Académico Comunidad Educativa       

Reunión de áreas Docentes       

23 
al 
27 

Actividades de Desarrollo Institucional 
Docentes y Directivos 

Docentes 
      

23 
Inicia Receso Estudiantil , hasta el 01 de 
Enero de 2016 

Estudiantes       

24 Acto de Graduación Estudiantes 11 Comunidad Educativa       

25 
Acto de Graduación Estudiantes 
Transición  

Comunidad Educativa       

26 
Reunión Padres de Familia y entrega de 
informes del Informe Final de Valoración 

Docentes       



27 

Validación del Diseño y Desarrollo 
(Planes de áreas y Proyectos) 

Docentes y Directivos 
Docentes 

      

Reunión de Proyectos Docentes       
VALOR 

DEL 
MES 

DICIEMBRE 
Cumplió 

Observaciones 
SI NO 

  
30 

Inicia Vacaciones de Docentes y 
Directivos Docentes 

Docentes y Directivos 
Docentes 

      

            

  ENERO 2016       

  
3 

Terminan Vacaciones de Docentes y 
Directivos Docentes 

Docentes y Directivos 
Docentes 

      

            

 
 
16- PLAN DE MEJORAMIENTO (ANEXO) 
 
17- AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL.(ANEXO) 
 
 ..\..\..\Registros 2015\PLANEACION 
ESTRATEGICA\Autoevaluacion Institucional 2014.pdf 

 

 

 
 
 

 
 
18. GESTIÓN DE RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO.  
 
CRITERIOS PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS CON CALIDAD EN LOS 
PROCESOS QUE IMPLICA UN COMPROMISO PERMANENTE CON LA 
ADQUISICIÓN; ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, 
HUMANOS, FÍSICOS, TÉCNICOS/TECNOLÓGICOS, FINANCIEROS, 
LOGÍSTICOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS Y PÚBLICOS 
 
Criterios para la administración presupuestal, financiera y desarrollo del Plan 
Operativo. Ley 115 de 1994, Decreto 715 de 2001 y Decreto 992 de 2002 
 

PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2015 
(Acuerdo Directivo Nro. 007 de julio 30 de 2014) 

 
“Por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo 

de Servicios Educativos de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas para 
la vigencia del 2015” 

 
El Consejo Directivo en uso de las facultades legales, otorgadas por el Decreto 4791 de 
2008, en especial el articulo 5 y, 

   CONSIDERANDO 

   - Que el Decreto 4791, establece que el Consejo Directivo de la institución tiene 
como función "aprobar el presupuesto de ingresos y gastos….". 

- Que el Presupuesto de Ingresos se realiza con la totalidad de ingresos recibidos 
por la Institución Educativa y que pueden ser Operacionales, Transferencias y 
Recursos de capital (Decreto 4791, Artículo 8) 

- Que el presupuesto de Gastos contendrá todos los gastos o erogaciones que 
requiera la Institución Educativa para su funcionamiento y para las inversiones 
proyectadas guardando equilibrio con el presupuesto de ingresos (Decreto 4791, 
Artículo 9). 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

file:///C:/Registros%202015/PLANEACION%20ESTRATEGICA/Autoevaluacion%20Institucional%202014.pdf
file:///C:/Registros%202015/PLANEACION%20ESTRATEGICA/Autoevaluacion%20Institucional%202014.pdf


- Que los Recursos del Balance a 31 de diciembre de 2014, deberán ser 
incorporados en el presupuesto de la vigencia fiscal del 2015, teniendo en cuenta 
que los recursos con destinación específica se dejaran en los rubros respectivos 
(Decreto 4791, Artículo 8, numeral 3). 

Por todo lo expuesto. 

ACUERDA 

   Artículo 1. Aprobar el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Institución Educativa 
para la vigencia del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 
 

CODIGOS DEFINICIONES VALORES 

1. INGRESOS 99,431,000 

1.1 INGRESOS CORRIENTES 99,406,000 

1.1.1 INGRESOS OPERACIONALES 3,212,000 

  1.1.1.1 Ingresos por Contrato de Concesión 3,150,000 

  1.1.1.2 Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial 62,000 

  1.1.1.3 Ingresos por venta de bienes y servicios 0 

1.1.2 INGRESOS SGP GRATUIDAD 96,194,000 

  1.1.2.1 Transferencias Nacionales SGP Gratuidad 96,194,000 

1.1.3 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE CALIDAD SGP 0 

  1.1.3.1 Transferencias municipales de calidad SGP 0 

1.1.4 OTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS PUBLICOS 0 

  1.1.4.1 Para Proyectos por presupuesto participativo 0 

  1.1.4.2 Para programas de Fortalecimiento Institucional 0 

  1.1.4.3 Otras transferencias municipales 0 

  1.1.4.4 Otras transferencias nacionales 0 

1.1.5 COBROS CICLO COMPLEMENTARIOS ESCUELAS NORMALES 0 

  1.1.5.1 Cobros ciclo complementario escuelas normales superiores 0 

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 25,000 

  1.2.1 Recursos del Balance 0 

  1.2.1.1 Recuperaciones 0 

  1.2.1.2 Otros Recursos del Balance 0 

  1.2.2 Otros Recursos de Capital 0 

  1.2.2.1 Donaciones 0 

  1.2.3 Ingresos Financieros 25,000 

  1.2.3.1 Rendimientos de operaciones financieras con recursos propios 2,000 

  
1.2.3.2 

Rendimientos de operaciones financieras con recursos de 
Transferencias Nacionales SGP Gratuidad 23,000 

2. GASTOS 99,431,000 

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 58,431,000 

2.1.1 GASTOS DE PERSONAL 8,500,000 

2.1.1.1 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES 8,500,000 

    Remuneración servicios técnicos 2,500,000 

    Prestación de servicios profesionales 6,000,000 

    

Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales 
Superiores 0 

2.1.2 GASTOS GENERALES 49,931,000 

2.1.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES 44,571,000 

    Compra de Equipos 10,000,000 

    Materiales y suministros 34,571,000 

2.1.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 4,000,000 

2.1.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE BIENES 0 

    Arrendamiento de bienes muebles 0 

    Arrendamiento de bienes inmuebles 0 

2.1.2.2.2 SERVICIOS PUBLICOS 2,000,000 

    Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo 0 

    servicio de Energía 0 

    Servicio de Teléfono 2,000,000 

    Servicio de Internet 0 

    Otros Servicios Públicos 0 



2.1.2.2.3 PRIMAS Y SEGUROS 0 

    Primas y Seguros 0 

2.1.2.2.4 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 2,000,000 

    Impresos y publicaciones 2,000,000 

2.1.2.2.5 GASTOS DE VIAJE (Dto 4791/08 Art. 11 numeral 9 Art 13 numeral 2) 0 

    Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numeral 9 Art 13 numeral 2) 0 

2.1.2.3   IMPUESTOS Y TASAS 0 

    Impuestos de vehículos 0 

2.1.2.4  OTROS GASTOS GENERALES 1,360,000 

    Comisión Bancaria 360,000 

    Gastos legales 0 

    Comunicaciones y Transporte 1,000,000 

2.2 GASTOS DE INVERSION 41,000,000 

2.2.1 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 6,000,000 

    Transporte Escolar 0 

    Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos 
pedagógicos 0 

    Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para 
los educandos 6,000,000 

    Acciones de mejoramientode la gestión escolar y académica 0 

    Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el 
aprendizaje 0 

    Alimentación para jornada extendida 0 

2.2.2 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 35,000,000 

    
Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura 
educativa 0 

    Dotacion institucional de infraestructura educativa 0 

    Mantenimiento de infraestructura educativa 35,000,000 

  

VERIFICADOR EQUILIBRIO PRESUPUESTAL 0 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
PLAN ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA AÑO 2015 

 

NOMBRE DEL 
SUBPROYECTO 

JUSTIFICACION TAREAS A EJECUTAR ACTIVIDADES COSTO 

Prestación de 
Servicios 
Profesionales 

La institución demanda servicios y 
honorarios para el desarrollo de 
diferentes actividades 

Manejo del F.S.E, otros 
servicios especializados 

Manejo contable y asesoría 
presupuestal y programática del 
F.S.E. 
Conferencias y asesorías en 
diferentes campos 

$ 8,500,000 

Compra de Equipo 

Dotar de los elementos mínimos de 
trabajo a la parte administrativa y de 
docentes, para un mejor desarrollo de 
sus funciones. 

Compra de los elementos 
requeridos para garantizar 
una adecuada prestación y 
mejora en el servicio 

Compra de sillas, escritorio, equipos 
de cómputo 
Estufa de gas, Ventiladores, 
Impresoras 

$ 10,000,000 

Materiales y 
suministros 

Este Subproyecto atiende el 
aprovisionamiento de todos los 
elementos necesarios para el desarrollo 
de diferentes actividades operativas y 
administrativas de la institución en lo 
referente a materiales para el aseo, 
materiales y papelería de oficina, 
materiales de preescolar, materiales para 
el desarrollo de proyectos y áreas, 
implementos deportivos y, materiales 
educativos como textos escolares y 
reactivos para los laboratorios 

Identificación y definición de 
las diferentes necesidades y 
proyectos de la institución 
para la vigencia y a corto 
plazo. Consecución de 
cotizaciones y análisis 
comparativo de las mismas 
para proceder a las compras 

Compra de materiales de oficina y 
dotación de implementos de trabajo 
para los docentes en las diferentes 
áreas, compra de materiales para el 
aseo, tintas para impresoras, 
fotocopiadoras, marcadores y tizas. 
Implementos deportivos, textos 
escolares, Materiales para el 
laboratorio, Materiales deportivos, 
Material de Cómputo, textos 
Escolares en todas las áreas y 
proyectos institucionales. 

$ 34,571,000 



Mantenimiento 

Este Subproyecto  atiende todos los 
aspectos relacionados con el 
mantenimiento preventivo, correctivo y 
reparaciones de equipos de cómputo, de 
comunicación, de oficina, de máquinas y 
maquinaria de la institución. Mobiliario de 
oficinas, laboratorios para mantener 
ambientes favorables al desarrollo físico 
y humano 

Reparación de sillas de 
estudiantes, muebles de 
oficina, de laboratorio, de 
docentes. Equipos de 
cómputo, de comunicación y 
de oficina. Atención de las 
diferentes salas de cómputo, 
fotocopiadoras 

Mantenimiento preventivo en las 
salas de cómputo Y computadores 
dos veces por año. Mantenimiento y 
reparación de mobiliario y de otros 
equipos. Mantenimiento de planta 
física y de tableros Reparaciones 
eléctricas Mantenimiento de 
unidades sanitarias y otro 

$ 35,000,000 

Impresos, 
publicaciones, 
suscripciones 

Los periódicos y revistas de actualidad 
apoyan los procesos académicos, de 
comunicación y de información. La 
institución participa en diferentes eventos 
y encuentros académicos y deportivos 
con los alumnos y docentes 

Suscripción a periódicos y 
revistas, Inscripción a 
encuentros deportivos y 
académicos 

Compra de periódicos y revistas. 
Tiraje del periódico escolar, 
participación en eventos y tiraje del 
Manual de Convivencia 

$ 2,000,000 

Comunicaciones y 
transporte 

Las actividades administrativas y 
escolares se apoyan con visitas que se 
realizan a diferentes sitios culturales, 
deportivos, científicos, recreativos, 
administrativos y gubernamentales 

Salidas pedagógicas, 
encuentros deportivos, 
culturales, académicos, 
asistencia a seminarios y 
capacitaciones,  reuniones de 
comités operativos,   compras, 
cotizaciones, entregas de 
informes de oficinas. 

Solicitud de cotizaciones, compras 
de materiales y transporte de los 
mismos. Realización de diligencias 
varias oficiales. Envío de 
correspondencia 

$ 1,000,000 



Actividades 
Pedagógicas, 
científicas, culturales 
y deportivas 

La integración entre los diferentes 
miembros de la Comunidad Educativa es 
una importante estrategia para facilitar 
ambientes armónicos que favorezcan un 
clima de confianza e interacción entre las 
partes que conforman la dinámica 
institucional 

Realización de jornadas 
académicas, pedagógicas, 
culturales, religiosas, 
patrióticas, deportivas y 
lúdicas 

Encuentros académicos, deportivos 
recreativos y con  la familia. Día del 
niño. Día del alumno. Día de la 
familia. Semana cultural. 

$ 6,000,000 

Comisiones 
Bancarias 

El Estado ha ordenado la contribución 
sobre todas las transacciones bancarias 
y la entidad bancaria establece costos 
para el manejo de las cuentas, corriente y 
ahorro de la institución 

Pago de comisiones 
bancarias 

Chequera $ 360.000 

Servicios Públicos 

El pago de servicios públicos   es una 
obligación que deben asumir los entes 
territoriales estipulados actualmente en la 
ley de transferencias de la nación. La 
institución asume el pago del servicio 
telefónico 

Pago de servicios públicos 
servicio telefónico 

Pago de servicios públicos $ 2,000,000 

TOTAL GASTOS 
 

$ 99,431,000 



 

 

19. GESTIÓ DEL RECURSO FINANCIERO (GESTIÓN DE 
ADMISIONES Y REGISTROS) 
 
OBJETIVO: Garantizar el ingreso de estudiantes a la Institución de acuerdo con 
los requisitos legales y los requeridos por la institución. 
 
ALCANCE: Cubre la definición de la proyección, planeación de matrícula, 
asignación de cupos, matrícula de estudiantes antiguos y nuevos, reporte de 
matrícula en el SIMAT (MEN) y MASTER 2000, hasta el seguimiento a la 
permanencia y cancelación de matrícula. 
Incluye la identificación del estudiante, la trazabilidad del servicio y el control de la 
propiedad de los estudiantes y familia. 
 
DEFINICIONES:  
- SIMAT: Sistema Integrado de matrícula estudiantil, perteneciente al Ministerio 

de Educación Nacional 
- MASTER 2000: Sistema de Matrículas y Calificaciones Institucional (Software 

Académico) 

- MATRÍCULA: La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del 
estudiante a la Institución Educativa, y se realiza por una sola vez al ingresar al 
mismo,  

- Es la legalización de documentos por parte de la Institución y padres de familia,  

- CONSTANCIAS DE ESTUDIO: Es el documento donde la Institución hace 
constar que el estudiante está legalmente matriculado y todo su plan de 
estudio (Jornada, intensidad horaria) 

- RENOVACIÓN DE MATRÍCULA: Es cuando el estudiante lleva un proceso de 
varios grados dentro de la misma Institución.  

- CERTIFICADOS: Se le llama al documento que se expide con las notas de 
cada estudiante cuando se trasladan de la Institución o (egresado, o activo). 

- ACUDIENTE: Puede ser el mismo padre o madre de familia o una persona 
delegada por el mismo, con su respectiva autorización. 

 
CONDICIONES GENERALES  

- Requisitos de Matricula: 

- Registro civil (Que este en buen estado y que sea legible) 
- Fotocopia de la tarjeta identidad (Obligatoria a partir de los 7 años) 
- Fotocopia de la E.P.S o SISBEN (Algunas E.P.S no entregan carné, pero se 

pueden descargar e imprimir los certificados de las páginas WEB)  
- Fotocopia del  R H  
- Presentar fotocopia del carné de vacunas (Estudiantes de 5 a 8 años de edad) 
- Fotocopia de las cédulas de los padres de familia y del ACUDIENTE cuando es 

diferente a los padres  
- Carta de autorización de ACUDIENTE firmada por los padres de familia, para 

aquellos casos donde los padres no pueden legalizar la matrícula de los hijos, 
explicando los motivos  por los que no realiza el proceso y a quien delega la 
obligación de acudir a sus hijos.  

- Certificados en papel membrete de años anteriores 
- Original de Ficha de Seguimiento del Estudiante (Hoja de Vida) 
- 5 Fotos tamaño cédula con uniforme de gala (1 debe ir pegada en este ficho) 
- Los estudiantes que tengan la condición de DESPLAZADOS o que 

pertenezcan a grupos Indígenas, Afrocolombianos o Etnias, deben aportar la 
respectiva Certificación.  

Nota: Para los estudiantes que se encuentran en custodia de ICBF y madres 
sustitutas (Hogares de paso) se debe aportar la constancia de responsabilidad 
entregada por dicha institución. 

 



 
20. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (EVALUACIÓN 
DOCENTE) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
 
P-H-V-A ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

4.1 RECURSO HUMANO 

2P Establecer perfil Rectora  

- Se establecen los perfiles de los diferentes cargos: Directivos 
Docentes y Docentes teniendo en cuenta los requisitos legales 
establecidos por La Comisión Nacional del Servicio Civil. El 
perfil de personal administrativo y de apoyo está establecido por 
los entes contratantes. 

- Se establecen los perfiles del personal en el DAF-MC01 PEI-
Manual de Calidad, con los requeridos por la institución. 

Nota: la definición de las diferentes habilidades y comportamientos 
están definidos en la Guía 34 del MEN. 

3P 
Detectar las necesidades 

del recurso humano 

Rectora  
Líder del Proceso y 
Responsables de 

Subprocesos 
Comunidad Educativa en 

general 

Se determinan las necesidades de recursos desde: 
- Oferta de la Secretaría de Educación Municipal de Medellín. 
- Evaluación Institucional. 
- Plan Estratégico. 
- Necesidades detectadas durante la implementación de los 

procesos por la Comunidad Educativa en general. 

4H 
Solicitar el recurso 

Humano 
Rectora  

Se solicita el personal directivo, docentes, administrativos y el 
personal de apoyo a la Secretaría de Educación Municipal.  
NOTA 1: En cuanto al personal adscrito a la SEM es responsabilidad 
de esa dependencia, mantener su competencia, sin embargo la 
institución gestiona las diferentes actividades para facilitar su 
desarrollo y mantener su competencia y motivación en la institución. 
NOTA 2: La selección, contratación, inducción, seguimiento, 
formación y desarrollo de competencias del personal de apoyo  la 
realizan las empresas contratantes sin embargo la institución hace un 
seguimiento como proveedor. 

5H 
Recibir y aceptar el 

personal 
Rectora  

Se envía una Carta de inicio de labores como evidencia de 
aceptación del personal, en caso de no aceptarse se informa a la 
SEM, justificando los motivos. 
Nota: La carta de inicio de labores solo aplica para el personal 
Docente y Directivo Docente. 
Se verifica la carta de SEM y se solicitan los registros de 
competencia (Educación, formación y experiencia laboral) lo cual se 
compara con el perfil de cargo y se deja registro de su recepción en 
el formato DAF-F01A Hoja de Vida Docentes y Directivos 
Docentes solo para el personal Docente y Directivo Docente. 
Para el caso del personal de administrativo y de servicios se deja 
registro de la información en el documento Base de Datos del 
Personal Administrativo y de Apoyo. 

6H 
Realizar inducción al 

personal 
Rectora  

Coordinador(a) 

La inducción comprende: Elementos del P.E.I. 
- Horizonte institucional (Misión, visión, Política de Calidad, Mapa 

de Procesos) 
- Manual de Funciones. 
- Entrenamiento en el proceso. 
- Recorrido por las instalaciones de la institución. 
Se deja registro en un DAF-F02A Registro de Formación u otras 
Acciones. 
Nota: La reinducción se hace en las jornadas institucionales 
programadas durante el año lectivo. 

7V 
Realizar 

acompañamiento y 
formación al personal 

Rectora 
Coordinador(a) 

Durante la implementación de los diferentes procesos se pueden 
identificar necesidades de formación, de convivencia y competencias 
(Del ser y el hacer) del personal Docente y Directivo Docente. Las 
evidencias se registran en el DAF-F03A Plan de Formación u otras 
Acciones. 

8H 
Realizar Evaluación a 

Competencias y 
Desempeño 

Rectora 
Coordinador(a) 

Anualmente entre los meses de octubre y noviembre se realiza la 
Evaluación Anual de Desempeño Laboral por medio de formatos de 
la Secretaría de Educación de Medellín (Para docentes del 1278) 
Para los docentes del Decreto 2277 y docentes en provisionalidad se 
aplica el formato DAF-F04A Evaluación Docentes.  
Para el personal externo lo hace cada una de las empresas 
contratantes (Auxiliares Académicas y personal administrativo (Aseo 
y vigilancia). 
Se tiene en cuenta el resultado de la Encuesta de Satisfacción 
aplicada a estudiantes y Padres de Familia. 
NOTA: Las evaluaciones del personal Docente y Directivo Docente 
que aplica los formatos de la SEM se envían a esta como parte del 
cumplimiento. 

9HVA 
Analizar resultados y 

tomar acciones 
Rectora  

Coordinador(a) 

El análisis de resultados de las evaluaciones lo realizan los Directivos 
Docentes con cada docente, se hace la retroalimentación y planes de 
mejoramiento y se establecen necesidades institucionales e 
individuales que serán tenidos en cuenta en el DAF-F03A Plan de 
Formación u otras Acciones. 

10P 
Establecer el Plan de 

Formación u otras 
Acciones 

Rectora  
Coordinador(a) 

Iniciando el año escolar, teniendo en cuenta las diferentes 
necesidades de formación del personal, detectadas por: Inducción, 
periodo de prueba, seguimiento al personal, evaluaciones, quejas de 
los padres y estudiantes, encuestas o necesidades individuales o por 
áreas, entre otras, se determina el DAF-F03A Plan de Formación u 
otras Acciones.  



P-H-V-A ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

11H 
Ejecutar el Plan de 
Formación u otras 

acciones 

Rectora 
Coordinador(a) 

Se lleva a cabo las actividades planificadas dejando registro de 
evidencia en el DAF-F02A Registro de Formación u otras 
Acciones. 

12VA 
Evaluar la eficacia de la 

formación u otras 
acciones 

Rectora 
Coordinador(a) 

Según el objetivo de la actividad se establece la metodología para 
hacer seguimiento a su eficacia. Se deja registro en el DAF-F02A 
Registro de Formación u otras Acciones. 
 
Nota: Cuando las capacitaciones se hacen a nivel personal, fuera de 
la institución, se debe llevar los soportes del desarrollo a la institución 
para actualizar su Hoja de vida. 
Anualmente se hace un seguimiento a la competencia del personal 
para definir su nivel de cumplimiento frente al perfil, generar el plan 
de formación y reportar el indicador de competencia. 

13 PHVA 

 
Gestionar la salud 

ocupacional del personal 
y de los estudiantes 

Rectora  
Líderes del proceso 

 

 A partir de los requisitos legales del Ministerio de Trabajo se 
determinan los requisitos de salud ocupacional requeridos para 
asegurar las condiciones de trabajo del personal y los estudiantes. 
Conformado por el Comité de Vigilancia de Salud Ocupacional 
(COVISO) bajo la guía de SEM Recursos Humanos Bienestar 
Docente 

14 PHVA 

 
Gestionar el ambiente 

escolar y de trabajo en la 
institución de acuerdo a 
la realidad del espacio 

físico 

Rectora  
Líderes del proceso 

A partir de la evaluación de las condiciones físicas del espacio de 
trabajo, hacer una evaluación de las mismas para generar unas 
acciones correctivas o preventivas relacionadas con el mejoramiento 
del ambiente escolar y de trabajo. 

15H 
Autorizar permisos de 
ausencia a Docentes y 

Directivos Docentes  

Rectora  
Coordinador(a) 

Para la autorización de permisos remunerados de Docentes y/o 
Directivos Docentes deberá diligenciar el formato Solicitad de 
Permiso que deberá ser entregado a la Rectora para su aceptación, 
una vez dado este, se expide la  autorización en el formato 
Resolución Rectoral de permisos y se deja registro en el Formato 
de Registro de Ausentismo de Docentes y Directivos Docentes 
del SEM. 
Nota: Para los permisos por horas, solo se deja registro en Formato 
de Registro de Ausentismo de Docentes y Directivos Docentes 
del SEM. (No aplica la Resolución Rectoral de permisos). 

 
 

21. PROGRAMAS ESPECIALES (CONVENIOS) 
 
CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 
 
La Institución Educativa buscando el bienestar de los estudiantes, requiere de 
convenios con diferentes instituciones tanto oficiales como privadas que ofrezca a 
nuestra labor educativa un fortalecimiento en las diferentes actividades. 

 
- INDER con programas recreativos, deportivos, culturales y educativos de 

apoyo para las diferentes áreas.  
- Juntas de Acción Comunal. 
- Hospitales con programas de atención integral para niños. 
- Secretaría de Educación de Medellín. Vinculación de Proyectos de Pintura, 

Medio Ambiente, Robótica e Innovótica, Danzas. 
- Secretaría de Bienestar Social con el programa Restaurante Escolar. 
- Convenios de Buen Comienzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN ACADÉMICA 
 
Se convierten en objetivos de la gestión Académica: Establecer los criterios y 
procesos de promoción y evaluación para cada grado escolar, ejecutando los 
proyectos institucionales definidos para la institución y la Comunidad Educativa y 
atendiendo las necesidades académicas que favorezcan el desempeño superior; 
teniendo en cuenta los elementos del currículo y las revisiones permanentes de: 
Modelo Pedagógico, Proyectos Integrados de Área (PÍAS), Proyectos 
Institucionales, Logros, Indicadores de Logro, Competencias, Sistemas de 
Evaluación y Estándares. 
 
Modelo Pedagógico de la Institución. 
 
El Modelo Pedagógico de la Institución Educativa Ciudadela las Américas tiene un 
enfoque “HUMANISTA-SOCIAL CON ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA”, a partir 
de los conceptos que forman parte de los enfoques pedagógicos integrados, 
recogiendo de cada uno de ellos diferentes aspectos, detalles, matices y sentidos 
de mayor significación. 
 
Caracterización del Modelo Pedagógico 
 
  

GESTIÓN 
ACADÉMICA 

ACA 
 

• 1. MODELO PEDAGÓGICO  
• 2. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
• 3. PLAN DE ESTUDIOS (PLANES DE 

ÁREAS , PROYECTOS) 
• 4. PROYECTOS LEGALES E 

INSTITUCIONALES  
• 5. ASIGNACIÓN ACADÉMICA 
• 6. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL-PROYECTO DE VIDA) 



 

 

GESTION ACADÉMICA 
 
Se convierten en objetivos de la gestión Académica: Establecer los criterios y 
procesos de promoción y evaluación para cada grado escolar, ejecutando los 
proyectos institucionales definidos para la institución y la Comunidad Educativa 
y atendiendo las necesidades académicas que favorezcan el desempeño 
superior; teniendo en cuenta los elementos del currículo y las revisiones 
permanentes de: Modelo Pedagógico, Proyectos Integrados de Área (PÍAS), 
Proyectos Institucionales, Logros, Indicadores de Logro, Competencias, 
Sistemas de Evaluación y Estándares. 
 
 

1. MODELO PEDAGÓGICO.  
El Modelo Pedagógico de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas tiene 
un enfoque “HUMANISTA-SOCIAL CON ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA”, a 
partir de los conceptos que forman parte de los enfoques pedagógicos 
integrados, recogiendo de cada uno de ellos diferentes aspectos, detalles, 
matices y sentidos de mayor significación. 
 
 
Anexo: Modelo Pedagógico. 

 
 
 



2. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 

ACUERDO DIRECTIVO Nro. 022 
DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
“Por la medio del cual se adopta el Sistema Institucional de Evaluación 

Escolar para el año 2015, en la Institución Educativa Ciudadela Las Américas 
de la ciudad de Medellín, que ofrece los niveles de Preescolar, Básica y 

Media”. 
 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa Ciudadela Las Américas, en uso 
de sus facultades legales en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, La ley 
715 de 2001, el Decreto 1860 de 1994, el Decreto 1290 de 2009, y  
 

CONSIDERANDO 

- Que el Decreto 1290 de 2009 estableció los lineamientos generales y 
específicos para los procesos de Evaluación y Promoción de los estudiantes a 
partir del año 2010. 

- Que atendiendo las recomendaciones del Consejo Académico y la Comunidad 
Educativa en general, se han observado los pasos y procedimientos 
requeridos para la construcción del Sistema Institucional de Evaluación 
Escolar. 

- Que atendiendo a las recomendaciones del Consejo Académico y la 
Comunidad Educativa en general, se han observado los pasos y 
procedimientos requeridos para adoptar nuevos criterios que modifican 
algunos conceptos del Sistema Institucional de Evaluación Escolar y que 
favorecen los procesos evaluativos. 

- Que corresponde al Consejo Directivo adoptar el Sistema Institucional de 
Evaluación Escolar de acuerdo a la estructura y requerimientos señalados 
específicamente en el Artículo 4° del Decreto 1290 de 2009. 

- Que después de estudiar las propuestas del Consejo Académico, en sesión 
del 18 de noviembre de 2014, según consta en el Acta del Consejo Directivo 
Nro. 011 de noviembre 21 de 2014, se adoptan oficialmente ajustes al Sistema 
Institucional de Evaluación 2015 y en consecuencia,   

 
ACUERDA 

 
CAPITULO 1 

 
CONCEPTOS GENERALES – IDENTIFICACION INSTITUCIONAL 
 
Artículo 1. Identificación Institucional 
 

1. Concepción Antropológica 



 La Institución fundamenta su quehacer en una Concepción Humanista de la 
persona como ser racional, en proceso de desarrollo que con todas sus 
potencialidades puede proyectarse en las diferentes dimensiones del quehacer 
humano. 
Su finalidad entonces, será impartir una formación integral que promueva todas 
sus dimensiones mediante el acceso al conocimiento y al desarrollo de la 
autonomía para tomar decisiones responsables en lo personal y social. 
 

2. Visión 
“EDUCANDO CON CALIDAD LOGRAREMOS LA EXCELENCIA” 
Para el año 2016 la Institución Educativa Ciudadela Las Américas será reconocida 
en la sociedad por la formación de personas íntegras, creativas, críticas y 
reflexivas; capaces de continuar su preparación académica en el nivel superior, 
así como en el ámbito productivo y tecnológico, competentes para un desempeño 
acorde con las exigencias del mundo, siendo agentes transformadores de su 
contexto social. 
 

3. Misión 
La Institución Educativa Ciudadela Las Américas brinda formación integral y con 
calidad a toda su población, teniendo en cuenta las necesidades educativas 
especiales e individuales de los estudiantes partiendo de los conocimientos en las 
diferentes áreas del saber, propiciando el desarrollo de habilidades, capacidades y 
la interiorización de valores y normas de vida que permitan una convivencia 
armónica. 
 

4. Filosofía  
La Institución Educativa Ciudadela Las Américas contribuye a la formación de la 
niñez y la juventud fortaleciendo el respeto, la tolerancia, la sana convivencia y la 
responsabilidad, acciones que favorecen el desarrollo de la autonomía escolar, la 
participación democrática y la articulación: Estudiante - Institución – Padre de 
Familia y/o acudiente – Comunidad. 

 
5. Política de Calidad  

La Institución Educativa Ciudadela Las Américas está comprometida con el 
cumplimiento de su Visión y su Misión, con fundamento en la formación integral de 
sus estudiantes, a través de la calidad académica, la promoción de la sana 
convivencia, la interacción con la comunidad y el óptimo clima organizacional, en 
un proceso de mejoramiento continuo, que posicione la institución en el sector y la 
ciudad. 
 

6. Principios y Fundamentos que nos orientan 
Uno de los pilares básicos del Proyecto Educativo Institucional - Manual de 
Calidad es que cada agente educativo sea sensible al entorno. 
El Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad se encuentra en 
permanente construcción y mejoramiento continuo de acuerdo a los resultados y a 
la fase de sistematización hacia el reconocimiento de la realidad para conocer las 
necesidades sociales a cuya solución puede y debe contribuir la institución. 



El horizonte que emerge con el Proyecto Educativo Institucional - Manual de 
Calidad con mayor fuerza es el SENTIDO Y LA VIVENCIA DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. La Comunidad auténtica, vale decir el grupo humano que busca 
conjuntamente otorgarle sentido a la acción educativa mediante el ejercicio de la 
creatividad y la libertad para expresar lo que se crea y lo que se cree. Lo anterior 
implica un cambio fundamental en la concepción de la persona humana y por lo 
mismo en las estructuras de autoridad y en el significado y las formas de 
comunicación y de participación. 
Este proyecto se constituye en un punto de partida, un mapa o un bosquejo de 
mapa, que la misma Comunidad Educativa se ha trazado para hacer un futuro 
posible. 
La esencia que cobija el perfil de La Institución Educativa Ciudadela Las Américas 
para los estudiantes es la siguiente: 

- Desarrollar la personalidad de niñas, niños y jóvenes teniendo en cuenta los 
derechos de los demás y el orden jurídico articulado a un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectivo, ético, estético, cívico y demás valores humanos. 

- Formarlos en el respeto a la vida y en los demás Derechos Humanos, en la 
Paz, en los principios democráticos, de Convivencia, Pluralismo, Justicia, 
Solidaridad, Equidad, Tolerancia y Libertad. 

- Permitir su participación en todas las decisiones que los afecte en la vida 
económica, política, administrativa y cultural del entorno y de la región. 

- Facilitar la adquisición y generación de los conocimientos científicos y 
étnicos más avanzados humanísticos, históricos, sociales, geográficos, 
estéticos, técnicos y tecnológicos mediante la apropiación de hábitos 
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

- Hacer posible el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás 
bienes y valores de la cultura, el conocimiento de la formación del espíritu 
científico, la investigación, proyección y servicio a la Comunidad y el 
estímulo de la creación estética como búsqueda de lo singular y formación 
de actitudes y valores estéticos. 

- Formarlos en la práctica del trabajo en equipo, el reconocimiento y respeto 
por las capacidades e inteligencias múltiples que cada uno posee, 
valorando la forma distinta de hacer las cosas como ninguna otra puede 
hacerlas y mediante los conocimientos técnicos habilidades y la valoración 
del mismo como fundamento en el desarrollo individual y social. 

- Desarrollar el pensamiento crítico reflexivo y analítico que  permita mejorar 
la calidad de vida de la Comunidad ya sea cultural o participativo en la 
búsqueda de alternativas de solución en los problemas que se presenten 
para su desarrollo y crecimiento personal. 

- Formar para la promoción y preservación de la salud, la higiene, la 
educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del 
tiempo libre. 

- Fomentar una conciencia que desarrolle el sentido de pertenencia para que 
asuman la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente,  la 



calidad de vida, el uso racional de los recursos naturales, de la prevención 
de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 
patrimonio cultural de la nación. 

- Comprender que la comunicación es inherente al proceso educativo puesto 
que cada actividad pedagógica se basa en un modelo de comunicación lo 
que implica la existencia de diferentes códigos que deben ser respetados. 

- Construir el saber en un ambiente de convivencia y felicidad para fortalecer 
las relaciones Institución-Comunidad. 

 
7. Objetivos Institucionales 

La Institución Educativa define principios fundamentales como la convivencia, 
crecimiento, incorporación tecnológica, formación humana, ampliación de 
cobertura, conocimiento, infraestructura, formación, dotación, participación 
comunitaria, todos ellos identificados en el trabajo consensual que se ha realizado 
con los diferentes actores de la institución y como base fundamental de los 
objetivos a alcanzar, entre ellos: 

- Contribuir a la formación académica y en valores desde una concepción 
integral del ser humano permitiendo el desarrollo del pensamiento y la 
acción autónoma y creativa, con proyección a la comunidad, acorde con las 
exigencias del entorno y favoreciendo la convivencia armónica y el ejercicio 
de la ciudadanía. 

- Formar hombres y mujeres capaces de establecer relaciones 
interpersonales basadas en el autocontrol, el respeto y la armonía, 
aceptando la diferencia como una posibilidad para aprender y construir con 
otros. 

- Implementar acciones que contribuyan al fortalecimiento de los procesos de 
planificación, evaluación y sistematización institucional.  

- Gestionar recursos para el mantenimiento y adecuación de la planta física. 

- Crear el Bienestar Estudiantil, que fomente y desarrolle programas de 
servicio a la Comunidad Educativa. 

- Formar semilleros de investigación donde se fomente el espíritu científico 
en la institución. 

- Desarrollar el Proyecto de Educación Ambiental y Ecología, apoyados en 
los PRAES, con la coordinación interinstitucional e intersectorial haciendo 
de éste un Proyecto de Ciudad. 

- Incorporar la formación tecnológica en todos los niveles educativos de la 
institución proponiendo el reconocimiento de la tecnología como una nueva 
ciencia y la articulación de nuevas tecnologías y la comunicación.  
 

8. Modelo Pedagógico de la institución. 
El Modelo Pedagógico de la Institución Educativa Ciudadela las Américas tiene un 
enfoque “HUMANISTA-SOCIAL CON ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA”, a partir 
de los conceptos que forman parte de los enfoques pedagógicos integrados, 
recogiendo de cada uno de ellos diferentes aspectos, detalles, matices y sentidos 
de mayor significación. 



 
Caracterización del Modelo Pedagógico 
 

Modelo 
Niño-

Maestro 
Método Contenido Evaluación Desarrollo Metas 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

Relación 
horizontal, 
Participativa 

Según el 
método de 
cada ciencia 

Científico 
técnico 
polifacético y 
politécnico 

Dinámica, 
evalúa el 
potencial de 
aprendizaje 
ZDP 
(Vigotski) 

Progresivo 
pero 
impulsado 
por el 
aprendizaje 
de las 
ciencias 

Desarrollo 
pleno del 
individuo 
para la 
producción 
social, 
material y 
cultural. 

H 
U 
M 
A 
N 
I 
S 
T 
A 

Relación 
horizontal, 
prima la 
cooperación 
y el respeto 
por si mismo 
y por los 
demás 
 

Activo, varía 
según el 
método de 
cada ciencia 

Interrelacion
ados  en 
sistemas y 
estructuras. 
Transversa- 
lidad. 

Por procesos 
dinámica 

Secuencial 
progresivo 
con procesos 
organizados 

Formar seres 
humanos 
conscientes 
de su 
proceso de 
aprendizaje y 
comprome-
tidos 

CO 
NS 
T 
R 
U 
C 
TI 

VIS 
TA 

Construc- 
ción conjunta 
de conoci-
mientos a 
través del 
dialogo 
rescate del 
sujeto 
cognitivo 

Problematiza
r los saberes 
discusión  y 
consenso 
con los 
estudiantes 

Experiencias 
que facilitan 
el acceso a 
estructuras 
superiores 
del desarrollo 

Observación 
y 
seguimiento 
de logros, 
aprendizaje, 
meta, 
cognición 

Progresivo y 
secuencial a 
estructuras 
mentales 
superiores 

Acceso al 
nivel superior 
de desarrollo 
intelectual. 

 
Artículo 2. Definición de la Evaluación en la Institución Educativa 
 
La evaluación en la Institución Educativa Ciudadela Las Américas se concibe  
como un proceso sistemático y permanente que comprende la búsqueda y 
obtención de información de diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño, 
avance, rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de los procesos 
empleados por los docentes, la organización y análisis de la información, de su 
importancia y pertinencia de conformidad con los objetivos que se esperan 
alcanzar, todo con el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los 
esfuerzos de la gestión docente en los momentos y espacios oportunos y no al 
final del período escolar.1 
 
Artículo 3. Características de la Evaluación en la Institución Educativa  

                                                 
1
concepción, tomada de la Revista Magisterio N° 10  adoptada por la institución.  Cada institución adopta su 

concepción según especificidad). 

 



La evaluación en la institución estará caracterizada por los siguientes elementos 
que la determinan: 
 

1. Democrática y no Autocrática: que posee diversas dinámicas como la 
auto-evaluación, la hetero-evaluación, la para-evaluación y la meta-
evaluación, donde se dan procesos de diálogo, comprensión y 
mejoramiento. Su sentido es la formación significativa de una comunidad 
social pluralista, justa, divergente, progresista, donde se comprende, se 
convive y se valora al sujeto, a la comunidad y al entorno, conforme a los 
principios institucionales. 

2. Integral: donde se tienen en cuenta todos los aspectos o dimensiones del 
desarrollo del estudiante, los cuales a través de todo tipo de  pruebas orales 
o escritas, permiten evidenciar el proceso de aprendizajes y organización 
del conocimiento. Se le aplicarán las pruebas que permitan la consulta de 
textos, notas, solución de problemas y situaciones, ensayos, análisis, 
interpretación, proposición, conclusiones, y otras formas que los docentes 
consideren pertinentes y que independicen los resultados, de factores 
relacionados solamente con simples recordaciones o memorización de 
palabras, nombres, fechas, datos, cifras, resultado final, sin tener en cuenta 
el proceso del ejercicio y que no se encuentren relacionadas con la 
constatación de conceptos y factores cognoscitivos.   
La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, 
desempeños cotidianos, conocimientos, registrando en detalle los 
indicadores de logros en los cuales se desarrollan, y que demuestren los 
cambios de índole cultural, personal y social del estudiante.  
El diálogo con el estudiante y padre de familia, como elemento de reflexión 
y análisis, para obtener información que complemente la obtenida en la 
observación y en las pruebas escritas.  
Se permitirá la autoevaluación por parte de los mismos estudiantes, y la 
participación de los padres de familia y/o acudientes en la evaluación de 
sus hijos a través de tareas formativas dejadas para la casa, y sobre las 
que los padres evaluaran por escrito el cumplimiento de las mismas en los 
cuadernos de los estudiantes.  
Conversatorios con la misma intención del diálogo, realizados entre el 
docente y el educando o un grupo de ellos.  

3. Cualitativa y Compleja: teniendo como fin la mejora de la calidad en un 
contexto educativo, en nuestro contexto  que supone un proceso complejo 
que atiende sistemas de planeación, diseño, ejecución o aplicaciones, 
aunque se exprese en conceptos numéricos, simbólicos o gráficos.  

4. Holística y Orientadora: que permite descubrir falencias, errores o fallas 
en nuestro plantel permitiendo que sea útil y oportuna.  

5. Continua: es decir que se realiza en forma permanente haciendo un 
seguimiento al estudiante, que permita observar el progreso y las 
dificultades que se presenten en su proceso de formación. Se hará al final 
de cada tema, unidad, periodo, clase o proceso. 

6. Sistemática: se realiza la evaluación teniendo en cuenta los principios 
pedagógicos y que guarde relación con los fines, objetivos de la educación, 



la visión y misión del plantel, los estándares de competencias de las 
diferentes áreas, los logros, indicadores de logro, lineamientos curriculares 
o estructura científica de las áreas, los contenidos, métodos y otros factores 
asociados al proceso de formación integral de los estudiantes.  

7. Flexible: se tienen en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante en sus 
distintos aspectos de interés, capacidades, ritmos de aprendizaje, 
dificultades, limitaciones de tipo afectivo, familiar, nutricional, entorno social, 
físicas, discapacidad de cualquier índole, estilos propios, dando un manejo 
diferencial y especial según las problemáticas relevantes o diagnosticadas 
por profesionales.    
Los docentes identificarán las características personales de sus estudiantes 
en especial las destrezas, posibilidades y limitaciones, para darles un trato 
justo y equitativo en las evaluaciones de acuerdo con la problemática 
detectada, y en especial ofreciéndole oportunidad para aprender del acierto, 
del error y de la experiencia de vida.  

8. Interpretativa: se permite que los estudiantes comprendan el significado de 
los procesos y los resultados que obtienen, y junto con el docente, hagan 
reflexiones sobre los alcances y las fallas para establecer correctivos 
pedagógicos que le permitan avanzar en su desarrollo de manera normal.  
Las evaluaciones y sus resultados serán tan claros en su intención e 
interpretación, que no lleven a conflictos de interés entre estudiantes contra 
docentes o viceversa. 

9. Participativa: porque es colegiada e implica responsabilidad social y se 
involucra en la evaluación al estudiante, docente, padre de familia y otras 
instancias que aporten a realizar unos buenos métodos en los que sean los 
estudiantes quienes desarrollen las clases, los trabajos en foros, mesa 
redonda, trabajo en grupo, debate, seminario, exposiciones, prácticas de 
campo y de taller, con el fin de que alcancen entre otras las competencias 
de analizar, interpretar y proponer, con la orientación y acompañamiento del 
docente.  

10. Formativa: nos permite reorientar los procesos y metodologías educativas, 
cuando se presenten indicios de reprobación en alguna área, analizando las 
causas y buscando que lo aprendido en clase, incida en el comportamiento 
y actitudes de los estudiantes en el salón, en la calle, en el hogar y en la 
comunidad en que se desenvuelve.  

 
 

CAPITULO 2 
 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN – PROCESOS DE VALORACIÓN 
 
Artículo 4. Criterios de Evaluación y Promoción de los Estudiantes 
 
Los criterios de evaluación en la Institución Educativa Ciudadela Las Américas, 
se definen como los estándares establecidos en función de lo que razonablemente 
se puede esperar del estudiante, bajo la concepción que de la evaluación se tiene 
en la institución. Esos criterios son énfasis o referentes que incluyen conceptos, 



imaginarios y estrategias pedagógicas para tener en cuenta en el proceso de 
diseño, implementación o gestión de las evaluaciones, talleres, guías o tareas. 
 
Son criterios de evaluación en la Institución Educativa Ciudadela Las 
Américas: 

1. Los Estándares Nacionales Básicos de Competencias en Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas diseñados por el Ministerio de 
Educación Nacional para todo el país y los Lineamientos Curriculares de las 
otras áreas. 

2. Los logros que determine la institución, en cualquiera de las dimensiones o 
de las áreas o asignaturas entendido el logro como la satisfacción de un 
objetivo o acercamiento al mismo, teniendo en cuenta el proceso a través 
del cual se adquirió. Los logros se refieren a las competencias, capacidades 
y saberes que están comprometidos a adquirir nuestros  estudiantes. 

3. Los Indicadores de desempeño elaborados por la institución, entendidos 
como señales que marcan el punto de referencia tomado para juzgar el 
estado en el que se encuentra el proceso, como las acciones manifiestas 
del estudiante que sirven como referencia para determinar el nivel de 
aprendizaje, con respecto a un logro. 
 

Tradicionalmente, la evaluación ha tenido una función principal, de carácter social 
mediante la cual el docente da un informe de los progresos del estudiante, a él 
mismo y a la sociedad, generalmente al final de un periodo lectivo. La evaluación 
sirve además para seleccionar y clasificar estudiantes. También, determina si el 
estudiante es merecedor del título que la sociedad exige al finalizar una etapa 
educativa, para ejercer alguna profesión. Esta evaluación es la de tipo sumativo2. 
 
Según Fanny Angulo3, esta es la concepción de evaluación que tiene la mayoría 
de los docentes, y la influencia sobre su modelo de enseñanza es tal, que se 
convierte en uno de los grandes obstáculos a superar, por el sentido de validez 
que le dan exclusivamente a la escala que mide cuanto ha aprendido un 
estudiante. Para los docentes, los demás tipos de evaluación pasan a ocupar 
lugares secundarios o los ven como ‘modos de hacer una clase dinámica’. 
 
Si esta función es tan importante para los docentes y por supuesto para el 
estudiante y para la sociedad en general, interesa que el docente aprenda a 
elaborar instrumentos confiables para evaluar al estudiante. Pero la evaluación no 
solamente debe atender a las exigencias del sistema educativo para aprobarlo o 
desaprobarlo. La evaluación es formativa si se usa para reconocer los 

                                                 
2 En investigaciones como la de Bell &Cowie (2001), la evaluación sumativa  es uno de los 
propósitos de la evaluación formativa, que se aplica a todos los contextos susceptibles de ser 
evaluados, en la escuela. En esta comunicación, limitaremos este concepto a la evaluación del 
proceso enseñanza – aprendizaje. 
3
Fanny Angulo Delgado, Grupo de Investigación: Educación en Ciencias Experimentales y Matemáticas  - GECEM Universidad de Antioquia. 

Enseñar, Aprender y Evaluar en Ciencias Naturales: res procesos inseparables 
 

 



conocimientos que el estudiante ha elaborado y que serán la base de nuevos 
aprendizajes o para identificar los que habría que modificar (Sanmartín & García, 
1999).  
 

En síntesis, hay tres tipos de evaluación, dependiendo del momento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, en el que se lleven a cabo:  

- Inicial o Diagnóstica al comienzo del proceso de enseñanza – 
aprendizaje: Su función es informar al docente-formador y al estudiante, 
sobre cuáles son los conocimientos de este último sobre determinados 
contenidos.  

- Formativa / Formadora, durante el proceso de enseñanza – aprendizaje: 
Ambas tienen función reguladora, porque aportan información sobre el 
desarrollo del aprendizaje, lo cual permite hacer ajustes oportunos en la 
enseñanza. Si la función reguladora es solamente responsabilidad del 
docente, se llama formativa, pero si eventualmente el mismo estudiante 
puede hacerse cargo de regularse, se llama formadora. 

- Sumativa: Tiene lugar al finalizar una etapa del proceso enseñanza – 
aprendizaje. Su función es la tradicionalmente conocida, de informar al 
mismo estudiante, a la institución educativa y a la sociedad, sobre qué tanto 
aprendió durante su periodo de formación. En otras palabras, es la 
evaluación que sirve para aprobar o desaprobar. 

 
Hay actividades en las cuales la evaluación se hace entre docentes y estudiantes. 
A este tipo de evaluación se le denomina coevaluación y otra en donde los 
miembros del grupo entran en una dinámica de argumentar a favor o en contra de 
una idea o de pedir aclaraciones, de manera que se crea un clima de crítica que 
favorece el aprendizaje del nuevo conocimiento Evaluación mutua. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo y cumplimiento de los procesos 
metodológicos de la evaluación, se llevará a cabo mediante los siguientes 
aspectos: 

- Se harán un mínimo de seis (6) y un máximo de diez (10) actividades que 
comprenderá entre otros: evaluaciones, trabajos escritos, consultas, 
exposiciones, sustentaciones, talleres, trabajo en equipo, trabajo individual, 
participación en clase, entre otros) que den cuenta de diferentes estrategias, 
en cada Área/Asignatura del Plan de Estudios por período. 

- Como complemento del proceso formativo y académico de los estudiantes, 
se realizara una evaluación en todas las Áreas/Asignaturas del 
conocimiento, dos semanas antes de finalizar el periodo académico. 

- El desarrollo de las Actividades Especiales de Apoyo será permanente y 
continuo. 

 
Artículo 5. Promoción Escolar 
 
Se define la promoción en la Institución Educativa Ciudadela Las Américas, 
como el reconocimiento que se le hace a un estudiante porque ha alcanzado 
logros y objetivos para su formación, y a su vez ha demostrado que reúne las 



competencias necesarias para que continúe al grado siguiente, de acuerdo con los 
criterios y el cumplimiento de los procedimientos señalados en el presente 
Acuerdo. 
Los criterios de promoción son Indicadores incorporados al Manual de Calidad, 
utilizados para valorar el grado de madurez alcanzado por el estudiante y las 
posibilidades que tiene de continuar sus estudios con éxito en el siguiente grado 
de la educación Básica o Media. 
 

1. Criterios de Promoción 
- Será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el estudiante 

que alcance los logros establecidos en las áreas obligatorias y 
fundamentales planteadas en el Artículo 23, de la Ley General de 
Educación.  

- Será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el estudiante 
que obtenga Niveles de Desempeño Bajo en una o dos áreas del Plan de 
Estudios y presentará Actividades Especiales de Apoyo para la superación 
de las debilidades académicas en la primera semana del año lectivo en el 
mes de enero y/o primer periodo académico. 
 
Los estudiantes que queden pendientes con Actividades Especiales de 
Apoyo en una o dos áreas del Plan de Estudios y no las presente en la 
primera semana académica del mes de enero, sin justificación, debe firmar 
Contrato académico el cual será evaluado quincenalmente en compañía de 
su acudiente y la Coordinadora Académica. Se propende porque el 
estudiante adquiera una mentalidad responsable, que cumpla con lo 
establecido en el Manual de Convivencia y a su vez, hacer partícipe a los 
padres de familia de la formación académica y personal de sus hijos. 

- Será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el estudiante 
que haya asistido al 80% o más de las actividades académicas efectivas 
durante el año escolar y cumpla con los demás criterios de promoción. 

- Serán promovidos al grado siguiente el 95% del total de los estudiantes 
que finalizan el año escolar; incluyendo los estudiantes que son 
atendidos en el Aula de Apoyo. 
 
2. Criterios de no Promoción:  

- No será promovido al grado siguiente el estudiante, con Nivel de 
Desempeño Bajo en tres o más áreas del Plan de Estudios. 

- No será promovido al grado siguiente, el estudiante que haya dejado de 
asistir al plantel el 20% o más del año escolar sin excusa debidamente 
justificada y aceptada por la institución. 

 
Artículo 6. Casos Especiales de Promoción: 

 
- Las Actividades Especiales de Apoyo para la superación de las debilidades 

de las áreas reprobadas al finalizar el año escolar, no se harán imponiendo 
un único trabajo escrito o realizando una prueba escrita de contenidos o 
ejercicios, sino la demostración personal y directa del estudiante ante el 



docente de que superó tanto la parte cognitiva como formativa en su 
desarrollo social, personal y académico.  

- Cuando el estudiante presenta Actividades Especiales de Apoyo para la 
superación de las debilidades académicas y alcanza los desempeños 
mínimos en las áreas reprobadas obtiene una valoración de 3.0 y su 
equivalencia en la Escala Nacional de Evaluación, superando los logros con 
Desempeño Bajo obtenidos el año anterior en dichas áreas. 

- Cuando el estudiante presenta Actividades Especiales de Apoyo para la 
superación de las debilidades académicas en la primera semana del año 
lectivo en el mes de enero y/o primer periodo académico y no supera los 
logros con Desempeño Bajo, la Coordinación Académica está facultada para 
realizar reuniones extraordinarias de docentes y directivos docentes para 
analizar, diseñar e implementar estrategias permanentes de evaluación y de 
apoyo para la superación de las debilidades de los estudiantes y dará 
recomendaciones a estudiantes, padres de familia y/o acudientes y 
docentes.  

- Cuando el estudiante obtiene Desempeño Bajo en algunas áreas y/o 
asignaturas debe presentar Actividades Especiales de Apoyo para la 
superación de las debilidades académicas, cuando alcance los desempeños 
mínimos en las áreas y/o asignaturas reprobadas obtiene una valoración de 
3.0 y su equivalencia en la Escala Nacional de Evaluación, superando los 
logros con Desempeño Bajo obtenidos en dichas áreas y/o asignaturas. 

- Cuando un estudiante ingresa a la institución y no presenta el informe 
académico con la valoración del año en curso; deberá presentar actividades 
de nivelación y se reportaran los resultados de aprendizaje en registros 
cuantitativo y cualitativo. a nivel institucional  

- El Nivel PREESCOLAR se evalúa y promueve de conformidad con el 
Artículo 10 del Decreto 2247, de 1997, sobre Educación Preescolar, es 
decir que no se reprueba.  

 
Artículo 7. La Promoción Anticipada 
 

- La promoción anticipada al grado superior se hace al finalizar el primer 
período académico cumpliéndose con el criterio y procedimiento establecido 
en el Decreto 1290, Artículo 7 de 2009. 

- Durante el primer período del año escolar el Consejo Académico, previo 
consentimiento de los padres de familia y/o acudientes, recomendará ante el 
Consejo Directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante 
que demuestre un Desempeño Superior en todas las áreas que conforman 
el plan de estudios (Ver escala de Valoración SIEE) Mostrando igualmente 
un desarrollo cognitivo, personal y social significativo en el marco de las 
competencias básicas del grado que cursó el año anterior 

- La decisión será consignada en el Acta del Consejo Directivo y si es positiva 
en el Registro Escolar de Valoración. 

 
Procedimiento: Para el desarrollo de este artículo, los docentes titulares de los 
grados en el caso de la Básica Primaria y los de las respectivas Áreas/Asignaturas 



en la Básica Secundaria y Media, ENTREGARÁN INFORME ESCRITO al Consejo 
Académico RECOMENDANDO la promoción de grado de manera anticipada, de 
aquellos estudiantes con las características descritas anteriormente.  
Si el Consejo Académico encuentra mérito, elabora un Acta para el Consejo 
Directivo debidamente sustentada, con el fin de que éste produzca el Acuerdo y el 
Rector a partir de ahí la Resolución Rectoral respectiva que legalice dicha 
situación, previa consulta que hará éste con el representante legal y el estudiante 
que se promoverá en forma anticipada. Los resultados se consignarán en el 
Registro Escolar de Valoración. 
 

- La Institución Educativa adoptará criterios y procesos para facilitar la 
promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron 
en el año lectivo anterior. 

 
Procedimiento: Durante el primer período del año escolar, previo consentimiento 
de los padres de familia y/o acudientes, el estudiante que no fue promovido, 
solicitará mediante comunicación escrita, ante el Consejo Directivo la promoción 
anticipada al grado siguiente, para lo cual debe demostrar un Desempeño 
Superior en todas las áreas que conforman el Plan de Estudios. (Ver escala de 
Valoración SIEE). Mostrando igualmente un desarrollo cognitivo, personal y social 
significativo en el marco de las competencias básicas del grado que cursó el año 
anterior. 
 
La decisión será consignada en el Acta del Consejo Directivo y si es positiva en el 
Registro Escolar de Valoración y al estudiante se le asignará el grado y grupo 
correspondiente.  
 
Artículo 8. Escala de Valoración Institucional y su Equivalencia con la Escala 
Nacional  
 
Para efectos de la Valoración de los estudiantes en cada Área/Asignatura del Plan 
de Estudios, se establece la siguiente escala numérica, con su correspondiente 
equivalencia nacional:   
 

De    1.0   a    2.9 Desempeño Bajo 

De    3.0   a    3.7 Desempeño Básico 

De    3.8   a    4.4 Desempeño Alto 

De    4.5   a    5.0 Desempeño Superior 

 

Artículo 9. Definición para cada Juicio Valorativo 

 
El Desempeño es la aplicación de los conocimientos, actitudes, hábitos y 
habilidades en la esfera práctica, en la solución de cierta clase de problemas y 
situaciones. En este nivel se manifiestan con más fuerza algunos de los procesos 
del pensamiento como son la clasificación, la comparación y la concreción. 



 
Se refiere al hecho de llevar a la acción como producto final de aplicación lo 
aprendido por el estudiante ya sea mediante hechos en la vida real, mediante 
laboratorios o simulaciones. Lo importante es que el estudiante en esta etapa 
aplica los conocimientos adquiridos.  
 
Desempeño Superior: Se le asigna al estudiante cuando alcanza en forma 
excepcional todos los logros esperados e incluso logros no previstos en los 
estándares curriculares y en el Proyecto Educativo Institucional - Manual de 
Calidad. Adicionalmente cumple de manera cabal e integralmente con todos los 
procesos de desarrollo Cognitivo, Psicomotor, Comunicativo, Afectivo y Volitivo, en 
un desempeño que supera los objetivos y las metas de calidad previstos en el 
Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad.  
 
Se puede considerar con un Desempeño Superior al estudiante que reúna, entre 
otras las siguientes características:  

1. Alcanza la totalidad de los logros propuestos e incluso logros no previstos 
en los períodos de tiempo asignados. 

2. Es creativo, innovador y puntual en la presentación de los trabajos 
académicos. 

3. Siempre cumple con las tareas y trabajos de área. 
4. Es analítico y crítico en sus cuestionamientos.  
5. No tiene faltas y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su 

proceso de aprendizaje se vea afectado. 
6. No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto relacional 

con todas las personas de la Comunidad Educativa. 
7. Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas. 
8. Manifiesta un elevado sentido de pertenencia institucional. 
9. Participa en las actividades curriculares y extracurriculares 

permanentemente. 
10. Presenta actitudes proactivas de liderazgo y gran capacidad de trabajo en 

equipo.  
Desempeño Alto: Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de los 
logros previstos en cada una de las dimensiones de la formación humana, 
demostrando un buen nivel de desarrollo.  
Se puede considerar Desempeño Alto cuando el estudiante reúna, entre otras, las 
siguientes  características: 

1. Alcanza todos los logros propuestos en las diferentes Áreas/Asignaturas. 
2. Alcanza todos los logros propuestos en las diferentes Áreas/Asignaturas, 

aun cuando realice Actividades Especial 
3. es de Apoyo. 
4. No tiene faltas y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su 

proceso de aprendizaje se vea afectado en gran medida. 
5. Tiene faltas de asistencia justificadas no incidentes en su rendimiento. 
6. Presenta los trabajos oportunamente.  
7. No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto relacional 

con todas las personas de la Comunidad Educativa. 



8. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento cuando las tiene. 
9. Desarrolla actividades curriculares específicas. 
10. Manifiesta sentido de pertenencia con la institución. 
11. Desarrolla buena capacidad de trabajo en equipo. 

 
Desempeño Básico: Corresponde al estudiante que logra lo mínimo en los 
procesos de formación y aunque con tal estado puede continuar avanzando, hay 
necesidad de fortalecer su trabajo para que alcance mayores niveles de logro.  
Se puede considerar Desempeño Básico cuando el estudiante reúna, entre otras, 
las siguientes características: 

1. Sólo alcanza los niveles necesarios de logro propuestos y con Actividades 
Especiales de Apoyo. 

2. Tiene faltas de asistencia justificadas, pero que limitan su proceso de 
aprendizaje. 

3. Es relativamente creativo y su sentido analítico no se evidencia en sus 
acciones. 

4. Presenta sus trabajos en el límite del tiempo y la oportunidad de hacerlo. 
5. Presenta algunas mínimas dificultades en el aspecto relacional con las 

personas de su Comunidad Educativa. 
6. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 
7. Desarrolla actividades curriculares específicas. 
8. Manifiesta un relativo sentido de pertenencia con la institución. 
9. Utiliza estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes. 
10. Desarrolla una capacidad de trabajo en equipo limitada. 

 
Desempeño Bajo: Corresponde al estudiante que no supera los desempeños 
necesarios previstos en las Áreas/Asignaturas, teniendo un ejercicio muy limitado 
en todos los procesos de desarrollo Cognitivo, Psicomotor, Comunicativo, Afectivo 
y Volitivo, por lo que su  desempeño no alcanza  los objetivos y las metas de 
calidad previstos en el Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad. 
Se puede considerar Desempeño Bajo cuando el estudiante reúna, entre otras, las 
siguientes características: 

1. No alcanza los logros mínimos en las Áreas/Asignaturas y requiere 
Actividades Especiales de Apoyo.  

2. No alcanza los logros mínimos en las Áreas/Asignaturas aún después de 
realizadas las Actividades Especiales de Apoyo y persiste en las 
dificultades. 

3. Presenta faltas de asistencia injustificadas que afectan significativamente 
su proceso de aprendizaje.  

4. Presenta dificultades de comportamiento. 
5. Incumple constantemente con las tareas y trabajos que promueve el área. 
6. No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas. 
7. No manifiesta un sentido de pertenencia a la institución. 
8. Presenta dificultades en el desarrollo de trabajos en equipo. 
9. Presenta dificultad para integrarse en sus relaciones con los demás. 
10. No demuestra motivación e interés por las actividades escolares. 



 
Artículo 10. Instancia para realizar el seguimiento de los procesos de 
Evaluación y Promoción  
 
El Consejo Académico conformará, para cada grado, una Comisión de Evaluación 
y Promoción integrada por docentes, un representante de los padres de familia y/o 
acudiente que no sea docente de la institución y el rector o su delegado, así: 

1. Básica Primaria: Directores de grupo según el grado, un docente del año 
anterior en calidad de apoyo cuando un caso especial amerite su 
participación, un padre de familia y/o acudiente. que no sea docente de la 
institución  

2. Básica Secundaria y Educación Media: Directores de grupo según el grado, 
dos docentes del grado, un padre de familia y/o acudiente que no sea 
docente de la institución. 

3. El rector o su delegado: Es quien convoca y preside, con el fin de definir la 
promoción de los educandos y hacer recomendaciones de Actividades 
Especiales de Apoyo para estudiantes que presenten dificultades 
académicas.  

4. En la reunión que tendrá la Comisión de Evaluación y Promoción al finalizar 
cada período escolar, se analizarán los casos de educandos con 
desempeño bajo en cualquiera de las Áreas/Asignaturas y se harán 
recomendaciones generales o particulares a los docentes o a otras 
instancias del establecimiento educativo, en términos de Actividades 
Especiales de Apoyo. Analizadas las condiciones de los educandos, se 
convocará a los padres de familia y/o acudientes, al educando y al docente 
respectivo con el fin de presentarles un informe junto con el plan de apoyo 
académico y se acordarán los compromisos por parte de los involucrados. 

 
Al finalizar el año, la Comisión de Evaluación y Promoción de cada grado será la 
encargada de determinar cuáles educandos deberán reiniciar el grado cuyos 
logros no fueron alcanzados  
 
Las comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con desempeños 
excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades especiales de 
motivación o promoción anticipada. Igualmente se establecerá si docentes y 
educandos siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos del 
período anterior. 
Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada comisión se 
consignarán en actas y éstas constituirán evidencia para posteriores decisiones 
acerca de la promoción de educandos. 
 
 

CAPITULO 3 

 



ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR 

 
Artículo 11. Estrategias de Valoración Integral de los Desempeños de los 

Estudiantes 

 
Una ESTRATEGIA, es el camino establecido por la institución desde un 
Área/Asignatura o un conjunto de Áreas/Asignaturas para que los estudiantes de 
un grupo o grado demuestren desde sus dimensiones personales, sociales y 
cognitivas que han desarrollado las competencias necesarias para los 
desempeños propuestos.  

1. La Estrategia de Valoración: Es el conjunto articulado y lógico de acciones 
desarrolladas por el docente que le permiten tener una información y una 
visión claras de los desempeños de los estudiantes. 

2. La Valoración Integral del Desempeño: Hace alusión a la explicación o 
descripción de los niveles de aprendizaje, de comprensión, de alcance de 
logros, de la motivación y de actitudes del estudiante respecto a las 
diferentes actividades del proceso de enseñanza aprendizaje.  

3. Estrategias de Valoración Integral: La estrategia básica para que el docente 
pueda finalmente emitir un juicio de valor objetivo - asertivo debe desarrollar 
las siguientes acciones: 

- Informar al estudiante con oportunidad y claridad sobre los logros,  
objetivos, competencias, contenidos, y esquemas de evaluación. 

- Realizar el análisis y validación de los conocimientos previos de los 
estudiantes. 

- Realizar el análisis de las circunstancias y condiciones del ambiente escolar 
que incidan en el desempeño del estudiante. 

- Desarrollar la observación del desempeño, las aptitudes y actitudes de los 
estudiantes en el desarrollo de las actividades, trabajos, debates, 
experimentos desarrollo de proyectos, investigaciones, tareas, ensayos, 
exámenes, entre otros. 

- Realizar la recolección de las evidencias que permitan soportar los 
diferentes juicios de valor. 

- Efectuar comparación y reconocimiento del resultado de la autoevaluación 
del estudiante. 

- Emitir los juicios valorativos y el diseño de propuestas para la superación de 
las dificultades. 

 
Artículo 12. Acciones de Seguimiento para el Mejoramiento de Desempeños 
 
A partir de la concepción y características de la Evaluación en la Institución 
Educativa Ciudadela Las Américas, señaladas en los Artículos 2° y 3° del presente 
Acuerdo, los docentes realizarán con los estudiantes al finalizar cada clase, tema, 
módulo, proyecto, unidad o período, actividades como pruebas escritas, ensayos, 
conversatorios, diálogos personales o grupales, exposiciones, tareas, prácticas de 



campo o de taller, ejercicios de afianzamiento y de profundización, tareas 
formativas de aplicación práctica para desarrollar en la casa, contacto con los 
padres de familia y/o acudientes para comprometerlos y responsabilizarlos en el 
proceso formativo de sus hijos.  
Desde estas acciones, se potenciarán las siguientes actividades para optimizar el 
desempeño de los estudiantes: 

1. Se identificarán las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para 
adecuar el diseño curricular a la realidad de la institución y de la Comunidad 
Educativa.  

2. Se harán reuniones con el Consejo Académico, especialmente cuando se 
presenten deficiencias notorias de aprendizaje en algún grado o 
Área/Asignatura específica, para que con la participación de estudiantes y 
padres de familia y/o acudientes, se busquen alternativas de solución y 
mejoramiento.  

3. Se designarán estudiantes monitores que tengan buen rendimiento 
académico y personal, para ayudar a los que tengan dificultades. 

4. Se realizarán Actividades Especiales de Apoyo, para estudiantes con 
Desempeños Bajos en los momentos que el docente considere oportuno. 

5. Con base en el Informe Final de Evaluación, los estudiantes con 
Áreas/Asignaturas con Desempeño Bajo y que fueron promovidos al grado 
siguiente, presentarán Actividades Especiales de Apoyo en la primera 
semana del año lectivo y/o en el primer periodo académico. 
 

Artículo 13. Procesos de Autoevaluación de los Estudiantes 

 
La autoevaluación es una estrategia evaluativa de gran importancia en la 
formación del estudiante, definida en el Artículo 3°, Numeral 3, del presente 
Acuerdo y se define como la comprobación personal del propio aprendizaje y el 
descubrimiento y reconocimiento de las dificultades. 
 
Para el cumplimiento de esta estrategia evaluativa de carácter obligatorio, el 
docente debe garantizar el cumplimiento del siguiente proceso: 

1. Suministrar al estudiante la información clara y precisa de los referentes a 
evaluar (Logros, objetivos, competencias, contenidos, metodologías, 
esquemas evaluativos, y en general de todo lo enunciado como parte del 
proceso de evaluación). 

2. Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la 
autoevaluación e ilustrarle acerca de la dimensiones de la formación 
integral. 

3. Proveer al estudiante de una herramienta eficaz para consignar las 
informaciones y los conceptos auto-valorativos en términos de fortalezas, 
oportunidades de mejoramiento y propuestas para mejorar, basados en la 
carpeta de evidencias o documento similar que se tenga en un 
Área/Asignatura determinada. 

4. Otorgar el espacio de tiempo necesario para la aplicación de la 
autoevaluación. 



5. Realizar el análisis del resultado de las autoevaluaciones para incorporarlos 
a las evaluaciones definitivas del periodo. 

 
Parágrafo: En todo caso al finalizar cada período académico, la Autoevaluación 
corresponderá siempre a una de las notas que se computarán para la obtención 
de la nota definitiva del período. 
 

Artículo 14. Estrategias de Apoyo para resolver situaciones Pedagógicas 

Pendientes 

 
Además de las Acciones de Seguimiento para el Mejoramiento de los 
Desempeños descritas en el Artículo 9° y de las Acciones de Seguimiento para el 
Mejoramiento del Desempeño señaladas en el Artículo 10° del presente Acuerdo, 
para apoyar las actividades de evaluación y promoción, se erige al CONSEJO 
ACADÉMICO como una instancia estratégica de Apoyo para la Resolución de 
Situaciones Pedagógicas con las siguientes Funciones Específicas: 

1. Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y 
proponer estrategias, actividades y recomendaciones en los procesos de 
evaluación en el aula.  

2. Orientar a los docentes para revisar las prácticas pedagógicas y 
evaluativas, que permitan superar los indicadores,  logros y desempeños  
de los estudiantes que tengan dificultades en su obtención.  

3. Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados 
donde sea persistente la reprobación, para recomendar a los docentes, 
estudiantes y padres de familia y/o acudientes, correctivos necesarios para 
superarlos.  

4. Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para 
estudiantes sobresalientes que demuestren capacidades excepcionales, o 
para la promoción ordinaria de estudiantes con discapacidades notorias. 

5. Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar 
los estudiantes, padres de familia y/o estudiantes o docentes, que 
consideren se haya violado algún derecho en el proceso de evaluación y 
recomendar la designación de un segundo evaluador en casos 
excepcionales.  

6. Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo 
establecido en el Sistema Institucional de Evaluación Escolar, definido en el 
presente Acuerdo.  

7. Otras que determine la institución a través del Proyecto Educativo 
Institucional - Manual de Calidad.  

 
Parágrafo: Segundo Evaluador. Cuando por circunstancias excepcionales 
debidamente comprobadas, como acoso sexual, discriminación religiosa, 
política, familiar, de raza, venganza u otra, un docente repruebe en la 
evaluación de fin de año a un estudiante, el Consejo Académico podrá 
recomendar al Rector, la designación de un segundo evaluador de la misma 



Área/Asignatura del plantel o de otro, para realizar la evaluación y valoración, 
la cual quedará como definitiva en el certificado en la parte correspondiente a 
“OBSERVACIONES”, ya que en la casilla del Área/Asignatura reprobada, se 
escribirá el registro dado por el docente titular.  

 
Artículo 15. Acciones para que los Docentes y Directivos cumplan los 
Procesos del Sistema Institucional de Evaluación Escolar 
 

Acciones de los Docentes. 

1. Estudiar y apropiarse de la legislación relacionada con la evaluación 
escolar.  

2. Participar en la formulación y elaboración del Sistema Institucional de 
Evaluación Escolar.  

3. Definir en los Planes de Área/Asignatura los criterios de evaluación acordes 
al Sistema Institucional de Evaluación Escolar.  

4. Socializar la propuesta con la Comunidad Educativa, haciendo énfasis en 
aspectos relevantes del Sistema Institucional de Evaluación Escolar. 

5. Aplicar el Sistema Institucional de Evaluación Escolar en su trabajo de aula 
y presentar a los directivos evidencias de ello.  

6. Realizar Acciones Preventivas de Mejoramiento de los Desempeños de los 
estudiantes. 

Acciones de los Coordinadores. 

1. Liderar con los docentes el estudio de la legislación relacionada con la 
evaluación escolar. 

2. Coordinar el trabajo de formulación y elaboración del Sistema Institucional 
de Evaluación Escolar.  

3. Orientar la socialización del Sistema Institucional de Evaluación Escolar a 
estudiantes y padres de familia y/o acudientes. 

4. Realizar seguimiento a los planes de Área/Asignatura de manera 
permanente. 

5. Direccionar las comisiones conformadas en el Sistema Institucional de 
Evaluación Escolar.  
 

Acciones del Rector. 

1. Liderar con los coordinadores y docentes el estudio de la legislación 
relacionada con la evaluación escolar. 

2. Coordinar el trabajo de formulación y elaboración del Sistema Institucional 
de Evaluación Escolar. 

3. Orientar la socialización del Sistema Institucional de Evaluación Escolar a 
estudiantes y padres de familia y/o acudientes. 

4. Realizar seguimiento a los planes de Área/Asignatura de manera 
permanente. 

5. Direccionar las comisiones conformadas en el Sistema Institucional de 
Evaluación Escolar 



6. Presentar el proyecto del Sistema Institucional de Evaluación Escolar. a los 
órganos del Gobierno Escolar (Consejo Académico y Directivo). 

7. Definir y adoptar el Sistema Institucional de Evaluación Escolar como 
componente del Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad.  
 

Artículo 16. Periodicidad en la Entrega de Informes. 

 
En la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA LAS AMÉRICAS, el año 
escolar tendrá cuatro periodos de igual duración, donde una semana después 
de finalizar cada período se emitirá un informe académico con los avances y 
dificultades de los estudiantes, emitido en dos columnas, una numérica y la 
valoración correspondiente en la Escala Nacional.  
Al finalizar el año académico se emitirá una valoración de Área/Asignatura y 
grado, en términos de los desempeños según la Escala Nacional y su 
correspondiente equivalencia en nuestro Sistema Institucional de Evaluación 
Escolar, teniendo en cuenta que se hayan alcanzado los logros, competencias y 
estándares propuestos para cada Área/Asignatura, según el Proyecto Educativo 
Institucional - Manual de Calidad y el Sistema Institucional de Evaluación Escolar y 
con el fin de facilitar la movilidad de los estudiantes entre las diferentes 
Instituciones Educativas,  
 
Artículo 17. Estructura del Informe de los Estudiantes. 
 
Los Informes de Valoración se expedirán en dos columnas, una numérica y otra 
con el equivalente nacional, además de una breve descripción explicativa en 
lenguaje claro y comprensible para la Comunidad Educativa, sobre las fortalezas y 
dificultades que tuvieron los estudiantes en su desempeño integral durante este 
lapso de tiempo, con recomendaciones y estrategias para su mejoramiento.  

 
El Informe de Valoración Final, se expedirá en dos columnas, una numérica y su 
equivalencia en la Escala Nacional, con conceptos de Desempeño Superior, Alto, 
Básico y Bajo, sin más descripciones.  
El Informe de Valoración Final se emitirá teniendo en cuenta la evaluación integral 
y la formación del estudiante en cada Área/Asignatura durante el año escolar, 
observando que al finalizar el grado, se hayan alcanzado los logros, competencias 
y estándares propuestos para todo el año en el Proyecto Educativo Institucional - 
Manual de Calidad, según lo establecido en el Acuerdo institucional.  
 
Las áreas con asignaturas compartidas tendrán los siguientes porcentajes, que 
serán tomados en cuenta para la valoración de desempeño de las mismas: 
  

AREAS ASIGNATURAS PORCENTAJE 
% 

Matemáticas 
Matemáticas 75 

Geometría y Estadística 25 

Humanidades Lengua Castellana e Humanidades Lengua 60 



Idioma Extranjero Castellana 

Humanidades Inglés 40 

Tecnología e Informática – 
Emprendimiento 

Tecnología e Informática 75 

Emprendimiento 25 

Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 

Química 50 

Física 50 

 
Parágrafo 1. El promedio de los cuatro (4) periodos académicos, según los 
Criterios de Evaluación y Promoción establecidos en el Sistema de Evaluación 
Institucional Escolar, será tenido en cuenta por el docente como referente para 
emitir un concepto final, en ningún momento el promedio es la valoración 
definitiva.  
Parágrafo 2. En ningún caso la Valoración Final de un estudiante puede ser 
inferior al promedio de los cuatro (4) periodos académicos. 
Parágrafo 3. La Valoración de cada Área y/o Asignatura, se emitirá en planilla 
independiente teniendo en cuenta que se hayan alcanzado los logros, 
competencias y estándares propuestos con conceptos de Desempeño Superior, 
Alto, Básico o Bajo. La Valoración final del Área se determina según criterio 
unificado de los docentes encargados de la asignatura y lo harán en una planilla 
final que demuestre el desempeño del proceso evaluativo del área.  
Parágrafo 4. La Valoración de una Área conformada por dos (2) Asignaturas, 
determina la promoción o no de un estudiante. Si la Valoración final del Área es 
Desempeño Bajo, el estudiante presentará Actividades Especiales de Apoyo de la 
Asignatura en la cual obtuvo Desempeño Bajo. 
Si la Valoración final del Área es Desempeño Básico, el estudiante no presentará 
Actividades Especiales de Apoyo, según el Proyecto Educativo Institucional - 
Manual de Calidad y el Sistema Institucional de Evaluación Escolar.  
 
Artículo 18. Instancias, Procedimientos y Mecanismos para resolver 

reclamaciones 

 
El conducto regular para realizar reclamaciones en materia de evaluación, 
observará las siguientes instancias:  

1. Docente del Área/Asignatura. 
2. Director de grupo. 
3. Coordinación Académica. 
4. El Consejo Académico.  
5. Rector. 
6. El Consejo Directivo. 

 
Parágrafo: Procedimiento para Resolver Reclamaciones. Para resolver las 
reclamaciones de los estudiantes, docentes o padres de familia se deberá 
proceder así: 

1. Solicitud verbal o escrita, ante la instancia que corresponda, lo cual 
configura un Derecho de petición. 



2. Presentar el Recurso de Reposición, frente a una decisión tomada por el 
docente del Área/Asignatura, frente al mismo docente, en los tres días 
hábiles siguientes a la determinación del mismo. 

3. Presentar el Recurso de Apelación ante el Rector, si interpuesta la 
Reposición, la respuesta fue negativa y el estudiante o afectado insiste con 
evidencias en su argumentación. 

4. Solicitar asesoría y/o determinen acciones a seguir frente al proceso 
académico. 
 

Una vez llegue la reclamación, el responsable –según las instancias mencionadas- 
tendrá un plazo de acuerdo con la normatividad del derecho para responder (en 
promedio será de 5 días hábiles).  El estudiante o padre de familia y/o acudiente 
podrá acordar una cita con la instancia correspondiente o hacer llegar por escrito 
su reclamación.  La instancia responsable de dar respuesta deberá remitirse a los 
registros que evidencien el seguimiento del estudiante. Corroborada la situación 
demandada, procederá según corresponda, luego se comunicará con el 
estudiante, padres de familia y/o acudiente dando respuesta de manera clara y 
respetuosa, de manera escrita.  
 
Artículo 19. Mecanismos de Participación de la Comunidad en la 
Construcción del Sistema Institucional de Evaluación Escolar 
 
El Sistema Institucional de Evaluación Escolar es una construcción continua donde 
participan todos los estamentos que conforman la Comunidad Educativa de la 
institución, por lo tanto es necesario que en su discusión y mejoramiento participen 
el Consejo Directivo, el Consejo Académico, el Consejo de Padres, los Docentes, 
el Consejo Estudiantil, los Padres de Familia y/o Acudientes, a través de las 
instancias señaladas en el Decreto 1290 de 2009. 

 
1. Al Consejo Directivo. Como la máxima autoridad institucional, le 

corresponde, entre otras funciones las siguientes: 
- Articulación del Sistema Institucional de Evaluación Escolar con el Proyecto 

Educativo Institucional - Manual de Calidad 
- Aprobación y validación del Sistema Institucional de Evaluación Escolar. 
- Garantizar que los Directivos Docentes y Docentes del establecimiento 

educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el Sistema 
Institucional de Evaluación Escolar. 

- Servir de instancia decisoria sobre reclamaciones que presenten los 
estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación y 
promoción. 

- Definir y divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones de los 
estudiantes y la Comunidad Educativa. 

 
2. Al Consejo Académico. Como órgano consultivo del Consejo Directivo y 

quien vela por el estudio del currículo y el proceso enseñanza aprendizaje a 
nivel institucional, le corresponde, entre otras las siguientes funciones: 



- Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 
propuesta del Proyecto Educativo Institucional - Manual de Calidad. 

- Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, realizando 
modificaciones y ajustes.  

- Garantizar la aplicación de los criterios de evaluación y promoción de los 
estudiantes, establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación Escolar. 

- Servir de instancia para la resolver las reclamaciones de los estudiantes, 
docentes y padres de familia y/o acudientes sobre el proceso de evaluación 
y promoción.  
 

3. Al Consejo de Padres le corresponde:  
- Participar en la construcción y evaluación periódica del Sistema Institucional 

de Evaluación Escolar.  
- Participar en las reuniones convocadas para hacer el seguimiento y ajustes 

a la propuesta de evaluación y promoción de los estudiantes.  
 

4. Al Consejo de Estudiantes le corresponde: 
- Participar en la construcción del Sistema Institucional de Evaluación 

Escolar. 
- Socializar con los estudiantes el Sistema Institucional de Evaluación 

Escolar, adoptado por la institución. 
- Evaluar el impacto que genere el Sistema Institucional de Evaluación 

Escolar en la valoración académica de los estudiantes.  
 

1. Al Personero le corresponde:  
- Promover el cumplimiento de los derechos, deberes y dar trámite a las 

peticiones que presenten los estudiantes.  
- Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 

lesiones a sus derechos y a las que formule cualquier persona de la 
comunidad relacionada con la evaluación y promoción de los estudiantes. 

- Presentar ante las instancias competentes las solicitudes de oficio o a 
petición de parte de los estudiantes para resolver las reclamaciones de 
evaluación y promoción. 

- Apelar ante el Consejo Directivo las decisiones que se tomen respecto al 
Sistema Institucional de Evaluación Escolar de los estudiantes cuando 
medie justa causa.  

-  
Artículo 20. De la Graduación y Otros 
 
En la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA LAS AMÉRICAS, solamente habrá 
ceremonia de grado para los estudiantes de once. En los otros niveles y ciclos se 
realizará ceremonia de clausura.  
 

- El título de Bachiller Académico, se otorga a los estudiantes de grado once, 
que hayan aprobado todos los niveles y grados incluyendo el once y a su 
vez cumpla con todos los requisitos previos: Las horas de Estudios 
Constitucionales y el Servicio Social Obligatorio Estudiantil. 



- El estudiante que haya finalizado su estudio académico y esté pendiente de 
Áreas/Asignaturas presentará Actividades Especiales de Apoyo en la 
primera semana académica, o en las fechas concertadas con la 
Coordinación Académica de la institución. 

- En el nivel de Preescolar, se hará una Ceremonia de Clausura y se 
entregará certificación por haber cursado y aprobado el grado de Transición. 

 
Artículo 21. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir del 1° de enero de 2015 y 
deroga todas las normas de carácter interno que existan a la fecha.  
 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS (PLANES DE ÁREAS, 
PROYECTOS) 
 
Concepto: “El Plan de Estudios es el esquema estructural de las áreas 
obligatorias y fundamentales y de las áreas optativas con sus respectivas 
asignaturas, que forman parte del currículo”. 
 
Con la autonomía escolar consagrada por la Ley General de Educación, se abre a 
la Comunidad Educativa, la posibilidad de ser protagonista en la estructuración de 
su propio currículo, convirtiéndose así en el mayor responsable de la formación de 
sus estudiantes. 
 
Al diagnosticar el entorno, nos encontramos con un estudiante respetuoso, con 
gran espíritu de superación personal e interesado por los principios de convivencia 
social, amor por la naturaleza y expectante frente a los valores éticos y morales 
que sean soporte humanístico a su vida personal y social. Son ellos la razón de 
ser del proceso y por tanto, se han adoptado espacios  de reflexión sobre los 
programas, proyectos, acciones y procedimientos desarrollados hasta el momento, 
a través de Comités académicos y otras instancias administrativas del currículo, 
con el fin de identificar logros e impactos positivos, así como las dificultades y 
obstáculos ajustando el currículo a las demandas planteadas por los nuevos 
enfoques pedagógicos, la metodología y los criterios de calidad que nos 
proponemos alcanzar en armonía con la pertinencia del currículo que ofrece la 
institución. 
 
El Consejo Directivo adoptó el Plan de Estudios propuesto por el Consejo 
Académico, invitando a todos los agentes educativos para ser parte activa de su 
implementación, en aras de la calidad educativa que queremos lograr. Este 
contiene entre otros, los siguientes elementos: Cuadro General Plan de estudios, 
Cuadro asignación académica según niveles, grados y grupos, Horario Jornada 
Escolar, Planes Generales de las Áreas, Planeaciones por Periodos Académicos y 
Planes Generales de los Proyectos pedagógicos. 
 

 
ACUERDO DIRECTIVO Nro. 020 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 



 
“Por medio del cual se adopta el Plan de estudios para el año 2015, en la 

Institución Educativa Ciudadela Las Américas de la ciudad de Medellín, que 
ofrece los niveles de Preescolar, Básica y Media” 

  
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Ciudadela las Américas, en uso de 
sus facultades legales que le confiere la Ley General de Educación 115 de 1994, 
el Decreto 1860 de 1994, la Resolución Municipal Nro. Nro. 11222 de septiembre 
22 de 2014, la Resolución Municipal Nro. 012661 de noviembre 14 de 2014 y, 
 

CONSIDERANDO 
 

- Que de conformidad con el Artículo 67 de la constitución Política, la 
educación se desarrollará atendiendo a los fines del Sistema de la 
Educación Colombiana contemplados en la Ley 115 de 1994, Artículo 5°. 

- Que para el logro de los objetivos de la educación básica, se establecen 
áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 
necesariamente se tendrá que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 
Proyecto Educativo Institucional, Artículo 23 de la Ley 115 de 1994. 

- Que es función del Consejo Directivo acoger los criterios legales que 
plantea el Ministerio de Educación Nacional. 

- Que el Consejo Académico reunido el día 18 de noviembre de 2014, 
consideró y aprobó por unanimidad presentar al Consejo Directivo de la 
institución, una propuesta de modificación del Plan de Estudios. 

- Que es función del Consejo Directivo adoptar el Plan de Estudios en lo 
correspondiente a la distribución de intensidad horaria según áreas, 
asignaturas y grados. 

ACUERDA 

 
Artículo 1. Adoptar en la institución la siguiente distribución académica según 
áreas y grados correspondientes al Plan de Estudios para la vigencia del año 2015 
 

PREESCOLAR - TRANSICIÓN 

ÁREAS y/o ASIGNATURAS GRADOS INTENSIDAD 

Dimensión Socio – Afectiva 

Transición 

4 Horas 

Dimensión Corporal 3 Horas 

Dimensión Cognitiva 4 Horas 

Dimensión comunicativa 3 Horas 

Dimensión Estética 2 Horas 

Dimensión Ética 2 Horas 

Dimensión Espiritual 2 Horas 

TOTAL: 20 Horas semanales 

 
BÁSICA PRIMARIA 



ÁREAS y/o ASIGNATURAS GRADOS INTENSIDAD 

Ciencias Naturales 

Primaria 

3 Horas 

Ciencias Sociales – Civismo 3 Horas 

Matemáticas 
Matemáticas 3 Horas 

Geometría y Estadística 1 Hora 

Humanidades 
Lengua Castellana 4 Horas 

Idioma extranjero Inglés 2 Horas 

Tecnología 

Informática 

Emprendimiento 

Tecnología e Informática 2 Horas 

Emprendimiento 1 Hora 

Ética y Valores 1 Hora 

Educación Artística 2 Horas 

Educación Religiosa 1 Hora 

Educación Física 2 Horas 

TOTAL: 25 Horas semanales 

 

 

BÁSICA SECUNDARIA 

ÁREAS y/o ASIGNATURAS GRADOS INTENSIDAD 

Ciencias Naturales 

Secundaria 

4 Horas 

Ciencias Sociales – Civismo 4 Horas 

Matemáticas 
Matemáticas 3 Horas 

Geometría y Estadística 1 Hora 

Humanidades 
Lengua Castellana 5 Horas 

Idioma extranjero Inglés 3 Horas 

Tecnología-

Informática 

Emprendimiento 

Tecnología e Informática 3 Horas 

Emprendimiento 1 Hora 

Ética y Valores 1 Hora 

Educación Artística 2 Horas 

Educación Religiosa 1 Hora 

Educación Física 2 Horas 

TOTAL: 30 Horas semanales 

 
 

MEDIA ACADÉMICA 

ÁREAS y/o ASIGNATURAS GRADOS INTENSIDAD 

Ciencias Naturales 
Química 

Media 

3 Horas 

Física 3 Horas 

Ciencias Sociales – Civismo 1 Hora 



Filosofía 2 Horas 

Ciencias Políticas 1 Hora 

Ciencias Económicas 1 Hora 

Matemáticas 
Matemáticas 3 Horas 

Geometría y Estadística 1 Hora 

Humanidades 
Lengua Castellana 4 Horas 

Idioma extranjero Inglés 2 Horas 

Tecnología  

Informática 

Emprendimiento 

Tecnología e Informática 2 Horas 

Emprendimiento 1 Hora 

Ética y Valores 1 Hora 

Educación Artística 2 Horas 

Educación Religiosa 1 Hora 

Educación Física 2 Horas 

TOTAL: 30 Horas semanales 

 
Dado en Medellín a los 21 días del mes de noviembre de 2014. 
 

 
PLANES INTEGRADOS DE ÁREA (Logros – Indicadores de logro – 
Competencias) 
 
Áreas 
En el Plan de Estudios se incluirán las áreas del conocimiento definidas como 
obligatorias y fundamentales en los nueve grupos enumerados en el Artículo 23 de 
la Ley 115 de 1994. Además, incluirá grupos de áreas o asignaturas que 
adicionalmente podrá seleccionar el establecimiento educativo para lograr los 
objetivos del Proyecto Educativo Institucional, sin sobrepasar el veinte por ciento 
de las áreas establecidas en el Plan de Estudios. 
 
Las áreas pueden concursarse por asignaturas y proyectos pedagógicos en 
períodos lectivos anuales, semestrales o trimestrales. Estas se distribuirán en uno 
o varios grados. 
 
Desarrollo de Asignaturas 
Las asignaturas tendrán el contenido, la intensidad horaria y la duración que 
determine el Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos del 
presente Decreto y los que para su efecto expida el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
En el desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos 
pedagógicos activos y vivenciales que incluyan la exposición, la observación, la 
experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática 
educativa, el estudio personal y los demás elementos que contribuyan a un mejor 



desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica del educando. 
 
DERROTERO PARA LOS PIAS INSTITUCIONALES: 
 
Portada: Institución, Área, Responsables, Ciudad, Año 
 
1. Presentación del Área 
2. Objetivos Generales del área 
3. Objetivos por Grado 
4. Metodología (Estrategias Metodológicas) Cognitivas, procedimentales, 
Comunicativas, Valorativas) 
5. Relación de la Metodología con el Modelo Pedagógico Institucional 
6. Recursos 
6.1: Programas y Servicios Informáticos. 
6.2: Materiales Impresos. 
6.3: Equipos y materiales Audiovisuales 
6.4: Contexto Socio-Cultural 
6.5: Recursos Humanos 
6.6: Salidas Pedagógicas. 
7. Evaluación: Criterios y Procedimientos de Evaluación, Técnicas e Instrumentos 
de Evaluación. 
8. PLAN DE AREA (CUADRO ANEXO) 
 
ANEXO: Planes de área   
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GRADO:                              INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:              

PERIODO:  

DOCENTE: ________________________________________________________ 

OBJETIVO DE GRADO: _____________________________________________ 

 
EJE (S) GENERADOR (ES) 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS  

PREGUNTA (S) 
PROBLEMATIZADORA 

(S) 

CONTENIDOS 

INDICADORES 
DE DESEMPEÑO Ámbitos 

Conceptuales 
Procedimentales 

Actitudinales 
 

 
JORNADA ACADÉMICA Y DEMÁS RESPONSABILIDADES 
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Docente Aula de Apoyo: Atención de estudiantes de Preescolar y Básica con 
Necesidades Educativas Especiales. 
 
Directivos Docentes (Coordinadores) según jornada y responsabilidad: 
 
Coordinador de Convivencia:   Carlos Andrés Agudelo Henao 
Coordinadora Académica:  Nidia Ruth Londoño Arango 
 
Horario en el que se realizarán las actividades en las semanas 
institucionales: 7.00 a.m. a 1.00 p.m.  
 
DISTRIBUCIÓN MOMENTOS ACADÉMICOS DE LOS NIVELES PREESCOLAR, 
BÁSICA Y MEDIA DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN JORNADA 
 

HORA PREESCOLAR HORA PRIMARIA HORA SEC. Y MEDIA 

1 6:45 – 7.40 1 6:30 – 7:25 1 12.15 - 1.10 

2 7.40 - 8.30 2 7:40 – 8:20 2 1:10 – 2:05 

  3 8:20 – 9:15 3 2:05 – 3:00 

DESCANSO Empiezan desde las 8.00.am hasta las 9.15 a.m. 
(Rotan quincenal) 

 3:00 – 3:30 

3 9:00 – 10:00 4 9:45 – 10:35 4 3.30 -4.25 

4 10:00 – 11:00 5 10:35– 11:30 5 4.25 –5.20 

   6 5:20 – 6:15 

 
 
 

4. PROYECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 
 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 2015 SEGÚN NORMATIVIDAD Y 
PERTINENCIA. 

Según el Decreto 1860 de 1994, Artículo 36: 
 
Proyectos Pedagógicos. 
El proyecto pedagógico es una actividad dentro del Plan de Estudios que de 
manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, 
seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 
tecnológico del estudiante. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer 
activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en 
el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La 
enseñanza prevista en el Artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la 
modalidad de proyectos pedagógicos. 
  
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y 
elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la 
adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de 
la vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de 



intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier 
otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el Proyecto Educativo 
Institucional. La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se 
definirán en el respectivo Plan de Estudios. 
 
Proyectos que se desarrollan en la institución 
ACA-PY01  Proyecto Prensa Escuela y Plan Lector. 
ACA-PY02  Proyecto CEPAD.  
ACA-PY03  Proyecto Escuela de Padres 
ACA-PY04  Proyecto Residuos Sólidos.  
ACA-PY05  Proyecto Servicio Social del Estudiante. 
ACA-PY06  Proyecto Aprovechamiento del Tiempo Libre, la recreación, el deporte, 
la práctica  de la educación Física y el fomento de diversas culturas. 
ACA-PY07  Proyecto Restaurante Escolar y Vaso de Leche 
ACA-PY08  Proyecto de Horas Constitucionales. 
ACA-PY09  Proyecto de Educación Sexual.  
ACA-PY010  Proyecto Cátedra de Estudios Afrocolombianos y Atención Educativa 
para grupos Étnicos.  
ACA-PY012  Proyecto de Educación Vial. 
ACA-PY013  Proyecto de Medellín Digital. 
ACA-PY014  Proyecto de Educación para la Justicia, La Paz, La Democracia, la 
Solidaridad, la Fraternidad, el Cooperativismo, la Formación de los Valores 
Humanos. 
ACA-PY015  Proyecto Escuelas Saludables  
ACA-PY016  Proyecto de Artes Escénicas.  
 
Criterios de elaboración y mecanismos de revisión 
 
AJUSTES PARA LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
PORTADA 
- Nombre del proyecto 
- Responsables (Estudiantes, docentes, directivos docentes) 
- Nombre de la Institución 
- Ciudad  
- Año 
 
1. TABLA DE CONTENIDO 
 
2. INTRODUCCIÓN (Es una breve presentación del proyecto donde el lector 
puede darse cuenta del contenido de la propuesta y posibles resultados) 
 
3. DIAGNÓSTICO (Descripción de la población y del problema o tema a 
trabajar, delimitación del problema o tema en forma espacial, temporal, 
conceptual) 
 



4. JUSTIFICACIÓN (Plantear qué es el proyecto, por qué y para qué se va a 
realizar) 
 
5. OBJETIVO GENERAL 
 
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
7. METAS (A corto, mediano y largo plazo, deben ser medibles y 
cuantificables) 
 
8. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL -También va el marco legal- (Dar 
respuesta ampliada a la explicación de cada elemento del proyecto, dando 
respuesta al objetivo) 
 
9. METODOLOGÍA (Descripción de la forma o el método de cómo va a 
realizar el proyecto; se sugiere que en cada reunión de los integrantes del 
proyecto se realice un acta con formato de asistencia)  
 
10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
¿QUÉ? ¿PARA QUE? ¿COMO? ¿QUIEN? ¿TIEMPO? ¿CUANDO? 

 
11. EVALUACIÓN (Describir la forma, criterios, porcentajes, a tener en cuenta 
para evaluar, tanto las actividades planeadas, como el cumplimiento del objetivo; 
pueden crear un formato para ello) 
 
12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
13. RECURSOS (Físicos, humanos- relacionar las personas que participarán, 
financieros – presupuesto: Se debe presentar un cuadro con los costos del 
proyecto, indicando las diferentes fuentes y discriminando la cuantía. Logísticos, 
entre otros) 
 
14. ANEXOS 
   
RELACION DE PROYECTOS  
 

PROYECTO INTEGRANTES 

EDUCACIÓN  SEXUAL 
 

Daissy Zapata Mora 

Alba Lucia Echavarría Rueda 

Yadira Sánchez Martínez 

Lorenza Cano Jaramillo 

Doris Leidy Gutiérrez Caicedo 

RECREACION, DEPORTE Y  
TIEMPO LIBRE 

Mauricio de Jesús Uribe Rodríguez 

Derly Andrea Herrera Quiceno 



Paula Andrea Marín Londoño 

Jorge Arturo Barrera Jiménez 

HORAS CONSTITUCIONALES 
Kathy Sánchez Ramírez 

Dora Patricia Rodríguez Rivera 

RESTAURANTE ESCOLAR 
Andrés Felipe Osorio Otálvaro 

Lilia del Carmen Lopera Sánchez 

EDUCACIÓN  VIAL 

Martha Lucía Marín de Betancur 

Fredy Yoan Arismendy Orrego 

Gloria Elsy Vásquez Usuga 

DESCANSO PEDAGÓGICO 

Ana Astrid Porras Herrera 

Lina Mariela Ocampo Sánchez 

Lucelly Castillo Orozco 

Mauricio de Jesús Uribe  Rodríguez 

Lina Maria Franco Piedrahita   

CATEDRA DE ESTUDIOS 
AFROCOLOMBIANOS Y 
ATENCIÓN EDUCATIVA PARA 
GRUPOS ÉTNICOS  

Tatyana Garcia Rodriguez  

Luz Fanny Lobón Rivas 

John Anderson Castañeda Villada 

Jorge Alejandro Garcia Zorrilla  

 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

Beatriz Stella Bojacá Orrego 

Nidia Ruth Londoño Arango 

José Wilman Quiroz Restrepo 

Gloria Elsy Vásquez Usuga 

Juan David Builes Grisales 

Ana Natalia Botero Salgado 

Paula Andrea Agudelo Guzmán 

Yamileth García Gómez 

Adriana María Jaramillo Ramírez 

Lina Mariela Ocampo Sánchez 

Andrés Felipe Osorio Otálvaro 

Jesús Orlando Yepes Correa 

EDUCACION PARA LA JUSTICIA,  
LA PAZ, LA DEMOCRACIA,  
LA SOLIDARIDAD, 
LAFRATERNIDAD, EL 
COOPERATIVISMO, LA 
FORMACION DE LOS VALORES 
HUMANOS 

Dora Patricia Rodríguez Rivera 

Kathy Sánchez Ramírez 

Jorge Alejandro Garcia Zorrilla 

Paula Andrea Marín Londoño 

Marleny Tamayo Zapata 

 
ESCUELAS SALUDABLES 

Derly Andrea Herrera Quiceno 

Sandra Milena Peláez Correa 

Adriana María Martínez Cuadros 

Lucelly Castillo Orozco 

Héctor Marcial Arciniegas Lagos 



CEPAD   
MEDIO AMBIENTE 

Gladys Vellaneth Giraldo García 

Jesús Orlando Yepes Correa 

Juan  Diego Gómez Toro 

Diana Cristina Betancur Cardona 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Janio Bistinio Moreno Moreno 

Ana Natalia Botero Salgado 

Paula Andrea Agudelo Guzmán 

Luz Fanny Lobón Rivas 

Martha Cecilia Rincón Rojas 

ESCUELA DE PADRES 

María Aracelly García García 

Lina Maria Franco Piedrahita  

María Aracelly García García 

Tatyana García Rodríguez 

PRENSA ESCUELA Y PLAN 
LECTOR 

Andrés Felipe Osorio Otálvaro 

José Wilman Quiroz Restrepo 

Lilia del Carmen Lopera Sánchez 

Héctor Marcial Arciniegas Lagos 

Luis Fernando Roldán Mejía 

MEDELLIN DIGITAL 

Beatriz Stella Bojacá Orrego 

Ana Natalia Botero Salgado 

Margarita María Vasco Silva 

Nidia Ruth Londoño Arango 

ATENCIÓN APOBLACIONES CON 
LIMITACIONES O TALENTO 
EXCEPCIONALES  
( DECRETO 2082 1996) 

Lucelly Castillo Orozco 

MEDICINA, HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Beatriz Stella Bojacá Orrego 

Nidia Ruth Londoño Arango 

Derly Andrea Herrera Quiceno 

Margarita María Vasco Silva 

SERVICIO SOCIAL DEL 
ESTUDIANTE 

Yamilet García Gómez 

LA FANTASÍA DE LEER Y 
ESCRIBIR 

Gloria Elsy Vásquez Usuga 

Marleny Zapata Tamayo 

TEATRO Y ARTES ESCENICAS 
Hector Marcial Arciniegas Lagos,  
Diana Cristina Betancur Cardona  
Maristella Valencia Zapata 

ESTUDIODE LA CONSTITUCION Y 
LA DEMOCRACIA 

Dora Patricia Rodríguez Rivera, Kathy 
Sánchez Ramírez 

 
ANEXO: Proyectos Pedagógicos Institucionales  
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1. ASIGNACIÓN ACADÉMICA 
 

a. DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS, GRADOS Y GRUPOS  
b. Docentes de Preescolar – 
c.  Básica Primaria y Aula de Apoyo 
 

 GRUPO DOCENTE 

1 Aula de Apoyo Lucelly Castillo Orozco 

2 T.S. 01 Ana Natalia Botero Salgado  

3 T.S. 02 Yadira Sánchez Martínez  

4 T.S. 03 Yamilet García Gómez 

5 T.S. 04 Diana Cristina Betancur Cardona 

6 1.1 Adriana María Martínez Cuadros  

7 1.2 Maristella Valencia Zapata  

8 1.3 Ana Astrid Porras Herrera 

9 2.1 Martha Cecilia Rincón Rojas  

10 2.2 Fredy Yoan Arismendy Orrego 

11 2.3 María Aracelly García García 

12 2.4 Jorge Arturo Barrera Jiménez 

13 3.1 Paula Andrea Agudelo Guzmán 

14 3.2 Adriana María Jaramillo Ramírez 

15 3.3 Sandra Milena Peláez Correa  

16 3.4 Alba Lucía Echavarría Rueda 

17 4.1 Marleny Tamayo Zapata  

18 4.2 Gladys Vellaneth Giraldo García  

19 4.3 Gloria Elsy Vásquez Úsuga 

20 5.1 Paula Andrea Marín Londoño  

21 5.2 Andrés Felipe Osorio Otálvaro 

22 5.3 Martha Lucía Marín de Betancur 

 
 
Docentes de Básica Secundaria y Educación Media 
 

 DOCENTE ÁREA Int. Dir. 

1 
John Anderson Castañeda 
Villada 

Matemáticas– Ética 22 7.3 

2 José Wilman Quiroz Restrepo Humanidades–Castellano, Ética 22 11.2 

3 Jorge Alejandro Garcia Zorrilla  Ciencias Sociales  22 7.1 

4 Héctor Marcial Arciniegas Lagos Humanidades–Castellano, Ética 22 8.2 

5 Doris Leidy Gutiérrez Caicedo Humanidades - Inglés,  22  

6 Daissy Zapata Mora  Humanidades–Castellano-Inglés 22 7.4 

7 Tatyana García Rodríguez   Ciencias –Ética  22 7.2 



8 Lina Mariela Ocampo Sánchez 
Matemáticas, Geometría y Ed. 
Artística 

22 11.1 

9 Juan David Builes Grisales Matemáticas, Geometría y Ética 22 8.3 

10 Derly Andrea Herrera Quiceno Educación Física, Ed. Artística 22 6.1 

11 Mauricio de J. Uribe Rodríguez Educación Física 22 9.1 

12 Luz Fanny Lobón Rivas 
Tec.-Informát-Emprend, 
Ed.Artística 

22 6.3 

13 Lorenza Cano Jaramillo 
Tec.-Informática y Emprendim., 
Ed. Artística  

22 8.1 

14 Margarita María Vasco Silva Tecnología-Informática-Emprend.  20 10.1 

15 Janio Bistinio Moreno Moreno 
Ciencias Naturales, Química, 
Ética 

22  

17 Jesús Orlando Yepes Correa Ciencias Naturales, Ética 22  

18 Juan Diego Gómez Toro Física, Ed. Artística 22 6.2 

19 Kathy Sánchez Ramírez Ciencias Sociales, Filosofía 22 10.2 

21 Dora Patricia Rodríguez Rivera 
Ciencias Sociales, Política y 
Economía 

22 9.2 

22 Lina Maria Franco Piedrahita Religión, Filosofía, Ética 22  

 
 
JORNADA ACADÉMICA Y DEMÁS RESPONSABILIDADES 
 
Docente Aula de Apoyo: Atención de estudiantes de Preescolar y Básica con 
Necesidades Educativas Especiales. 
 
Directivos Docentes (Coordinadores) según jornada y responsabilidad: 
 
Coordinador de Convivencia:   Carlos Andrés Agudelo Henao 
Coordinadora Académica:  Nidia Ruth Londoño Arango 
 
Horario en el que se realizarán las actividades en las semanas 
institucionales: 7.00 a.m. a 1.00 p.m.  
 

 
2. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

PROYECTO DE VIDA. 
 

Presentación del proyecto. 
 
Cada ser humano tiene un proyecto que gerencial: no le pagan por realizarlo, no 
tiene tiempo definido en el cual se diga que se ha concluido, no se pagan horas 
extras, ni se dan bonificaciones o compensaciones aunque se concluyan metas y 



se tengan los más grandiosos logros, siempre se tiene algo que construir en él, y 
es necesario luchar a diario para alcanzarlo, sin embargo, es el proyecto más 
gratificante que puede alguien realizar y el que más satisfacciones dará, se trata 
de MI PROYECTO DE VIDA. 
  
Es aquello que una persona se traza con el fin de conseguir uno o varios objetivos 
para su existencia. Lleva a las personas a definir conscientemente el curso de 
acción que debe guiar su futuro. 
  
Su elaboración, debe conducir a definir espacios de profundo análisis sobre las 
situaciones futuras que enmarcaran el desarrollo personal, su autorrealización, es 
por esto, que se considera de gran importancia la aplicación de la planeación 
estratégica en el campo personal, como marco de referencia que permita abrir 
espacios de reflexión a través de los cuales se identifiquen plenamente las 
potencialidades y limitaciones actuales para ser explotadas o en su defecto 
vencidas, y lograr diseñar un futuro acorde a los deseos y aspiraciones que se 
quieran obtener. 
 

Hablar de crear un proyecto de vida en ocasiones puede resultar un tanto difícil, ya 
que existen individuos que creen que su futuro ya está, de alguna manera, 
determinado por su familia, su lugar de origen, su nivel socioeconómico, alguna 
carencia afectiva, la suerte, y todo lo anterior limita la posibilidad de planificar. Hay 
quienes se refugian en ideales y sueñan utopías políticas, religiosas, morales y 
científicas; otros tratan de reeditar continuamente el pasado; algunos más viven 
angustiados por todas las fatalidades que pueden suceder en el futuro. 
 
Casi todos los seres humanos nos encontramos preocupados por nuestra 
situación actual y pocas veces nos ponemos a pensar en el futuro, es común 
pensar que lo único que debe importar es el presente, porque lo demás resulta 
demasiado incierto. Es necesario encontrar motivaciones que, además de vivir nos 
permitan soñar, disfrutar, planificar y alcanzar. Desde luego, si es muy importante 
vivir en el presente, pero hay que darle sentido basándose en una historia de vida 
con un proyecto……. entonces empecemos a reflexionar acerca de lo que 
deseamos para el futuro y como lo vamos a lograr. 

 

 
Con el proyecto de vida, cada persona decide hoy quien será mañana para 
planificar su propio proyecto, la persona no se debe separar del medio en que 
vive; necesariamente están presentes los dos y se condicionan mutuamente. Al 
elaborar un proyecto de vida surge la necesidad de decidir. La toma de decisiones 
es un elemento vital de formación de proyectos, ya que implica tomar las riendas 
de la vida personal y asumir las consecuencias de dichas decisiones. 
Es por esto, que dentro del proyecto se encontrara un cronograma con actividades 
y estrategias de aprendizaje, temas de importancia para la formación personal, 
espiritual y social de la comunidad educativa partiendo de algunas preguntas 
claves como son:  
 



- ¿Cómo me siento frente a mi vida en este momento?  
- ¿Cómo me veo en unos años?. 
- ¿Cuáles son mis sueños, aspiraciones o ideales en la vida- ¿Que necesito para 
lograrlo?  
- Debo cambiar algo en mi vida para alcanzar mis sueños? 
 
 ANEXO: Proyecto De Vida. 
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GESTIÓN CON LA COMUNIDAD 
 
Elementos 
 
- Motivación y rendimiento del  trabajo individual y colectivo. 

 
 

GESTIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

 
COM 

 
 
 

1.ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN 
COMUNITARIA. 

 
2.PREVENCIÓN- FORMACIÓN: ESCUELA DE PADRES; 
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES 
HACIA LA COMUNIDAD 

 
3.CONTEXTO- ENTORNO: SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA Y CONFORMACIÓN FAMILIAR. 
 



- Desempeño, puntualidad, expectativas, autorrealización y satisfacción 
profesional; responsabilidades y compromisos, capacidades individuales y 
colectivas, estímulos y sanciones; proyectados a la satisfacción de la 
comunidad.  

 
Gobierno Escolar 
 
- Dinámica de grupos: Interacción entre individuos y procesos de comunicación 

informal, funcionamiento de los grupos, trabajos en equipo, intereses y 
conflictos, relaciones intergrupales.  

- Sistemas de seguimiento y evaluación de la gestión con participación de la 
comunidad. 
 

Criterios de Calidad 
 
- Los responsables de dirigir y coordinar el proceso educativo en sus aspectos 

pedagógicos y administrativos, dirigidos a la comunidad,  tienen las 
capacidades, los conocimientos, la experiencia, y las habilidades que necesitan 
para desempeñar su labor  (la idoneidad) en el caso de la Institución Educativa 
Ciudadela las Américas serán normalistas superiores, licenciados en su área o 
profesionales, de acuerdo en lo establecido en el Decreto Extraordinario 2277 
de1979, Ley 115 de 1994 y Decreto 1278 de 2002 

- Cumplimiento satisfactorio de las metas que la institución se fija en cada una 
de las actividades dirigidas a la comunidad. 

- Capacidad institucional para manejar los conflictos internos y externos. 
- Participación de todos los entes institucionales y comunitarios con programas, 

propuestas y proyectos oportunos con criterios de eficiencia, eficacia y calidad. 
- Seguimiento a los egresados de la institución mediante encuestas y 

permanente actualización de la información. 
 
 
LOS PROCEDIMIENTOS PARA RELACIONARSE CON OTRAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES, TALES COMO LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN MASIVA, LAS AGREMIACIONES, LOS SINDICATOS Y LAS 
INSTITUCIONES COMUNITARIAS. 
 
CONVENIOS DE PRETACIÓN DE SERVICIOS CON OTRAS INSTITUCIONES. 
La Institución Educativa buscando el bienestar de los estudiantes, requiere de 
convenios con diferentes instituciones tanto oficiales como privadas que ofrezca a 
nuestra labor educativa un fortalecimiento en las diferentes actividades. 

 
- INDER con programas recreativos, deportivos, culturales y educativos de 

apoyo para las diferentes áreas.  
- Juntas de Acción Comunal. 
- Hospitales con programas de atención integral para niños. 
- Secretaría de Educación de Medellín. 
- Secretaría de Bienestar Social con el programa Restaurante Escolar. 



1.ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN 
COMUNITARIA. 
 
OBJETIVO:  
Favorecer la formación y consolidación de redes de apoyo que permitan generar 
un clima institucional adecuado que impacte la inclusión y el desarrollo de la 
comunidad. 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
 
Identificar, definir y ejecutar  actividades del proceso, Planificar escuela de padres 
 
Socializar los proyectos institucionales, implementar escuela de padres, Realizar 
atención a padres de Familia, Realizar actividades con egresados, Gestionar 
actividades del Aula de Apoyo y UAI, Gestionar los servicios complementarios, 
Implementar actividades de proyección a la comunidad, Gestionar la prestación 
del servicio social Obligatorio 
 
Evaluar impacto de la escuela de padres, hacer seguimiento a las actividades del 
Aula de Apoyo y UAI, Hacer seguimiento relaciones con el entorno, hacer 
seguimiento a la prestación del servicio social Obligatorio, hacer seguimiento a los 
proyectos, hacer seguimiento a la inclusión de estudiantes 
 
Realizar seguimiento al proceso y tomar acciones correctivas preventivas y de 
mejora. 
 
 

2.PREVENCIÓN- FORMACIÓN: ESCUELA DE PADRES; 
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES 
HACIA LA COMUNIDAD. 
 
- Adecuación y cumplimiento de proyectos  
- Cronograma de actividades planteado para los proyectos 
- Cumplimiento de actividades de escuela de padres 
- Resultados de las encuestas de egresados 
- Actividades del Aula de Apoyo y la UAI 
- Desarrollo adecuado de las jornadas complementarias 
- Impacto de las actividades con la comunidad 
- Situaciones disciplinarias y de convivencia de los estudiantes 
- Socialización del Manual de convivencia 
- Prestación del Servicio Social 
- Prestación de servicios complementarios 
 
DESARROLLO DE PROYECTOS TALES COMO: 
ACA-PY03  Proyecto Escuela de Padres.  



ACA-PY05  Proyecto Servicio Social del Estudiante. 
ACA-PY07  Proyecto Restaurante Escolar y Vaso de Leche 
 
ESCUELA DE PADRES  
 
La Escuela de Padres es un proyecto obligatorio de la Institución Educativa 
Ciudadela Las Américas cuya finalidad es capacitar y brindar asesoría a los 
padres de familia según las necesidades e intereses de los mismos participantes. 
“El proyecto busca fortalecer lazos familiares, promoviendo prácticas reflexivas 
que giran en torno de las dinámicas familiares. Las actividades van desde la 
lectura de historias, hasta las dramatizaciones y análisis de casos” 
 
La familia es educadora por excelencia, ya que en ella se da el encuentro entre las 
diversas generaciones, las cuales al relacionarse y plantear sus diferentes puntos 
de vista dan lugar a la creación y conservación de la cultura. En estas formas se 
transmite a los niños, niñas y jóvenes las normas, creencias y valores más 
importantes de la sociedad. 
El que la familia pueda plasmar personalidades fuertes para el desarrollo de la 
sociedad, depende en gran parte de la presencia e influencia del padre y de la 
madre, como modelos distintos y complementarios, del vínculo del afecto, del 
clima de la confianza, respeto y libertad; en el hogar se aprende el valor y la 
significación de la autoridad. Pero no solamente los padres influyen en sus hijos 
en estas actitudes, de allí que el docente tenga como responsabilidad preparar y 
orientar a los padres y madres para que contribuyan a una mejor educación de sus 
hijos e hijas. 
 
En el hogar los padres continúan la labor educadora del docente y en la Institución 
Educativa el docente continúa la labor formadora de los padres. Por esto el 
lenguaje, las reglas y los comportamientos asumidos para la acción educativa 
deben ser los mismos. 
Este proyecto pretende dar orientación a familias en los procesos formativos de 
sus hijos en cuanto a su relaciones emocionales, personales, sociales y 
principalmente familiares, las cuales se enmarcan en el ambiente educativo con 
desmotivación, agresión, abandono y en ocasiones violencia intrafamiliar, por 
parte de la población estudiantil, lo que hace que el aula de clase no solo sea el 
espacio del conocimiento, sino para algunos, espacio también de desahogo 
aunque de manera negativa y agresiva.  
Debido a las múltiples dificultades familiares de la población, se presenta un alto 
número de familias disfuncionales que impiden un buen desarrollo integral de los 
niños, niñas y jóvenes, por lo que se crea la propuesta de la ESCUELA DE 
PADRE Y MADRES que pretende orientar y capacitar a las familias de manera 
lúdica y creativa, para que estos a su vez le den aplicabilidad en su vida diaria y 
mejoren sus relaciones intrafamiliares.  

 



3.CONTEXTO ENTORNO: SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
Y CONFORMACIÓN FAMILIAR. 
 
La Institución Educativa Ciudadela Las Américas, está ubicada en el barrio 
Santander de la Comuna 6, con estratos socio-económicos 1, 2 y 3. La economía 
en su mayor parte depende del trabajo informal y con escasos recursos 
económicos para suplir las necesidades básicas, observándose así problemáticas 
de orden social, de seguridad, salud y alimentación.  
 
El proyecto está dirigido a las familias (padres, madres y acudientes), de la 
Institución Educativa Ciudadela Las Américas, y a la comunidad estudiantil, para 
mejorar los niveles de interacción, participación, acompañamiento y socialización 
de las familias.  
La propuesta está proyectada para iniciar en el mes de febrero y finalizar en el 
mes de octubre de 2015, con actividades planeadas en diferentes meses del año. 
Es importante para el proyecto tener una continuidad, no solo para el año presente 
sino por un período de varios años, ya que la población de familias es fluctuante y 
cada vez aparecen diferentes necesidades del entorno familiar dentro del contexto 
Educativo. 
 
En la institución Educativa Ciudadela Las Américas, se evidencia en la mayoría de 
las familias que acompañan los procesos de los estudiantes, una inconsistencia a 
la falta de acompañamiento en la construcción de las normas y acuerdos que 
conllevan al riesgo de la violencia intrafamiliar o el abandono de las 
responsabilidades como adultos o padres y madres responsables.  
En el ambiente escolar se evidencian niños, niñas y jóvenes con situaciones de 
riesgo en cuanto a salud física y mental, lo cual afecta el buen desarrollo creativo y 
social en la institución; generalmente éstos niños provienen de familias 
disfuncionales que ejercen la autoridad con agresión, o en casos contrarios se 
muestran permisivos ante faltas que atentan contra los demás, padres y madres 
ausentes que en algunos casos un tercero asume la responsabilidad. 
En el Proyecto Escuela de Padres se ha venido observando las diferentes 
situaciones que afectan las relaciones familiares y el proceso escolar, es por eso 
que a partir de talleres, capacitaciones y charlas se da una orientación y 
acompañamiento para mejorar un poco las relaciones y el ambiente educativo. 
La propuesta tiene como fin impactar a la población estudiantil y en especial a sus 
familias como beneficiarios del proyecto en el acompañamiento y orientación en 
temas de convivencia familiar. 

 
 
 
 
 
 
 


