
 

 

 

Las TICs son una herramienta significativa para el desarrollo no solo académico sino para la 

vida. 

GOBIERNO ESCOLAR 

Instalación del Gobierno Escolar y entes de participación: Está conformado por el Consejo 

Directivo y el Consejo Acadèmico: El primero tiene como función la de apoyar la institución, 

liderar procesos y en conjunto con el (la )rector (a), velar por el buen desarrollo de la institución,  

está conformado por 8 personas que a su vez representan los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa: 2 docentes, 2, padres de familia, 1 representante del sector productivo, 

1 representante del último grado que se ofrezca en la institución, 1 exalumno y el rector (a) que 

es quien lo convoca y preside.  

El segundo está conformado por  un docente representante de cada área del Plan de Estudio, 

su misión es la de revisar el SIEP, generar estrategias de mejoramiento acadèmico, establecer 

segundo evaluador en caso de ser solicitado, ser garante del cumplimiento de todo lo 

relacionado con la adecuada marcha de los asuntos académicos y del logro/promoción  

acadèmico de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



  

ENTES DE PARRTICIPACIÒN ESCOLAR 

Los entes que apoya la democracia escolar son: El consejo de estudiantes, el consejo de 

padres, el comité de convivencia escolar, el personero y el contralor escolar. 

Cada uno de ellos aporta a la sana convivencia y a que se cumplan las metas institucionales, 

desde sus funciones, cada uno está conformado por diferentes miembros de la comunidad 

educativa:  

Directivas, docentes, padres de familia, egresados, etc. 

                          

 

DEMOCRACIA ESCOLAR 

Proyecto a través del cual se eligen personero y contralor estudiantil, a cargo del equipo de 

Democracia Escolar, orientado por la  Omaira  

 

 

 

Gómez: Ese es un proyecto muy significativo ya que forma a los estudiantes en la democracia 

y para la vida, en él se inspira la docente para estructurar el proyecto de Garantes: Conformado 

por un grupo de estudiantes para empoderarse del apoyo a sus compañeros menores y  al vez 

ser garantes de la convivencia escolar.  



Proceso: 1. Elección  o postulación de candidatos, 2. Campaña: Durante los días de campaña 

los candidatos a personería y contraloría realizan actividades de recreación, deporte, 

sensibilización, etc., 3. Elección: En una jornada, llamada DE DEMOCRACIA ESCOLAR los 

estudiantes se ejercitan en un proceso electrónico de elección, en 

el cual eligen a sus compañeros representantes. Y 4. Posesión: Se celebran dos posesiones: 

una institucional y otra municipal en las cuales se comprometen a cumplir con sus funciones y 

ante todo a ser garantes de la convivencia y la transparencia en la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

DÌA DE SAN JOSÈ 

San José es el patrón de la institución y la comunidad educativa desde hace 180 años ha venido 

asumiendo sus principios y enseñanzas, entre ellas la de la gratitud, es por eso que el 19 de 

marzo de cada año se le rinde un gran tributo en el cual se involucra la comunidad educativa. 

Se realizan actividades: Religiosas, pedagógicas y de reflexión; además se comparte con los 

estudiantes un refrigerio 



 

DÌA DE LA NIÑEZ 

En el mes de abril se exaltó la importancia de los  

 

 

 

niños y las niñas, los docentes de básica primaria realizaron  jornadas especiales en las cuales 

niños y niñas expresaron sus actitudes culturales, deportivas, recreativas, entre otras y 

disfrutaron de un sano esparcimiento y un refrigerio especial dado por la institución educativa. 

Los docentes de preescolar y  primaria se esmeran por que los menores la pasen muy bien 

participando del carrusel programado, durante una semana, lo que permitió que las jornadas 

escolares fueran más lúdicas, teniendo una actividad diaria en la última hora de clase: teatro, 

títeres, cultura, trovas, canto, bailes, pintucaritas, etc.  y vinculan a los padres de familia. 

Los estudiantes pertenecientes al proyecto de Garantes fueron de gran apoyo a los docentes. 

 



   

ACTIVIDADES CON  LOS EDUCADORES Y DEMÀS PERSONAL DE LA INSTITUCIÒN  

Es política institucional reunir el personal que  

 

 

 

labora en ella, según la necesidad o fechas especiales, se hacen con la finalidad de capacitar, 

evaluar, felicitar, agradecer, exaltar, etc; estos eventos  se encuentran dividido así: 

Directivos docentes, docentes, administrativos y Servicios generales 

 

Día E de los docentes, capacitaciones, preparativos para eventos especiales, día del educador. 

Desarrollo del DÍA E de los docentes: En  este día los directivos, administrativos y docentes se 

reúnen para analizar el proceso educativo de la institución y establecer algunos acuerdos para 

mejorar.   



     

A su vez se realizó el DÍA  DE LA FAMILIA y el DÍA E de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Felicitaciones al personal femenino por día de la madre 

 

 

 

 

Exaltación Día de los Administrativos 

 



 

Reconocimiento a la labor del docente por parte de la alcaldía y las parroquias de Marinilla 

 

Donación  de los padres de familia para ayudar al hermano necesitado de la institución, esta 

actividad se realiza cada dos meses y se apoya a familias de la comunidad educativa.  

REUNIONES DE RECTORES A NIVEL MUNICIPAL 

Los directivos docentes (rectores/as y directores rurales), son convocados mensualmente por 

la jefa de núcleo municipal, licenciada Consuelo Giraldo Arcila, con el propósito de pensar y 

analizar los asuntos educativos del municipio es quipo. 

 

 

 

Actividades màs comunes: 

 Comité de cupos: Este es dirigido por el señor alcalde, además participan el secretario 

de educación municipal, personero municipal, jefa de núcleo rectores/as y directores 

rurales. 

 Socialización de las directrices del Ministerio de Educación Nacional, Sentencias de la 

Corte, Secretaría de Educación departamental, ICFES u otras entidades que hagan 

aportes a la educación. 

 Informaciones de carácter general. 

 Análisis de componentes específicos de la legislación educativa. 

 Socialización de proyectos, etc.  



 

 

            Reunión en la I.E. SAN JOSÈ MARINILLA 

La institución desarrollo durante el semestre actividades  académicas y pedagógicas,  entre 

ellas la preparación al ICFES, en cumplimiento de su jornada e intensidad horaria y también 

actividades de preparación deportiva, ecológica, cultural, religiosa, comunitaria, artística, 

convivenciales,  

 

 

 

 

recreativas, de capacitación,  etc, en cumplimiento de los diferentes proyectos y programas 

contemplados en el Proyecto Educativo Institucional.   

ASPECTOS A MEJORAR: 

Se trabajará conjuntamente con la alcaldía municipal para mejorar aspectos como: 

Ingreso por la calle 28, tableros de las canchas de baloncesto, mejoras sustanciales en la 

infraestructura, red eléctrica y alcantarillado,  ya que por el paso de los años se ha venido 

deteriorando, para  esto se han entregado las necesidades a la alcaldía municipal y se buscará 

el apoyo para la gestión de proyectos, brindarle mayor apoyo a la sede rosales en 

acompañamiento. 

Puntualidad al inicio de la jornada por parte de algunos estudiantes y algunos otros miembros 

de la institución.  



 

 

 

 

 

 

 

RUTINAS ESCOLARES: 

        

Estudiantes de preescolar  Estud.  En clase de ed.  

en clase en el aula               física 

 

Estudiantes de 11º rumbo a los Retiros 



Espirituales 

Sede Rosales: cuenta con 64 estudiantes y dos docentes:   

     

Proyecto de prácticas de apoyo en la biblioteca en  la sede Rosales con estudiantes de la U. de 

A.       (Socialización a la comunidad educativa de la sede) 

La tercera jornada funciona en horario de 6:00 a 10:00 p.m con docentes pagados por horas 

extras  

 

 

 

por la Secretaría de Educación departamental.  

SOCIALIZACIÓN DE CAPACITACIONES:  (capacitación maestro a maestro) 

   

Este informe es elaborado por la rectora de la institución con insumos tomados de las 

diferentes actividades realizadas por parte del personal de la institución educativa. 

 

MARÍA CECILIA ZAPATA GONZÁLEZ 

Rectora 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


