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PRESENTACIÓN 

 

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Clemencia de Caycedo es un documento 

vivo, es un instrumento que ayuda a la comunidad educativa a innovar los procesos 

pedagógicos, institucionales y administrativos, asimismo permite conducir y orientar la vida 

institucional.  

El presente documento recoge aspectos relevantes que se han vivenciado durante los 

últimos 4 años en la institución y enuncia unos derroteros de trabajo y una perspectiva de 

formación en pos de la proyección con calidad de vida de la estudiante clemencista que 

trasciende su comunidad y que se enmarca en los requerimientos de la sociedad actual. 

Para la actualización de dicho documento se han tenido en cuenta las últimas 

orientaciones de la política distrital en torno a las herramientas para la vida en la búsqueda 

de la calidad del servicio educativo que es además un derecho de los niños, niñas y 

jóvenes capitalinos. De la misma manera se tuvo en cuenta la legislación nueva emitida 

para cualificación los procesos de evaluación de los aprendizajes y los temas de 

convivencia y de participación. 

En la metodología de presentación del documento se plantean unas preguntas 

orientadoras que invitan al lector a abordar de manera amable cada una de las temáticas 

planteadas alrededor del marco situacional, el ámbito interno, la gestión académica, el 

marco legal y el marco operacional. 
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1. MARCO SITUACIONAL 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL PLANTEL 

1.1.1. RESEÑA HISTÓRICA Y MARCO LEGAL 

ANTECEDENTES 

A mediados de la década de los sesenta, el Ministerio de Educación Nacional, en desarrollo 

de la política educativa y para atender el crecimiento de población estudiantil en las grandes 

ciudades emprende la construcción y pone en funcionamiento nuevos colegios para el 

bachillerato. En Bogotá, entre otros, los INEM, el Restrepo Millán y el Clemencia de 

Caycedo.  

En 1967 por Resolución N° 1124 del 17 de mayo, es creada la sección femenina paralela 

del Colegio Restrepo Millán. Tres meses más tarde mediante Decreto N° 1667 de 

septiembre 7, el Colegio adquiere su nombre definitivo: «COLEGIO NACIONAL 

CLEMENCIA DE CAYCEDO siendo Rectora doña Judith García de Casella. 

La Jornada de la mañana inicia labores en 1967, la Jornada Tarde en 1968 y en 1975 la 

Nocturna Mixta; por ello el cambio de nombre a «COLEGIO NACIONAL CLEMENCIA DE 

CAYCEDO» 

Por Decreto Nº 2097 del 28 de octubre de 1971 el Ministerio de Educación Nacional aprueba 

la apertura de los grados 5° de bachillerato para el año 1972 y 6° para 1973, al término del 

mismo se proclaman las primeras Bachilleres. 

En 1980 el Ministerio de Educación Nacional aprueba por resolución N° 24737 de diciembre 

15 de 1980 los ciclos básicos de la educación media y media vocacional 

Mediante Resolución N° 6366 de noviembre 8 de 1996 se crea el grado Cero en la Jornada 

de la Tarde, el cual comienza actividades en 1997 con funcionamiento de un año. 

En 1994, el plantel estableció convenios con dos centros educativos: CED Pablo VI y 

Quiroga Alianza, para ofrecer el servicio de grado Cero a grado 11°. 

En el 2002 volvió a funcionar el grado Cero y se anexó el grado 5° de primaria, ambos en 

la jornada de la tarde. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9° de la Ley 715 de diciembre 21 del 2001 

y garantizar el ofrecimiento de un año de educación preescolar, mediante la Resolución 

2101 del 18 de julio de 2002 se crean los nueve grados de educación básica y los dos 

grados de educación media, la cual designa además a un solo rector y la unificación de las 

jornadas. 
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En el año 2002 se emite la resolución Número 2729 del 9 de septiembre del 2002 por la 

cual se unifica la administración del colegio y se dictan otras disposiciones. 

Mediante la Resolución 2953 de 14 de septiembre de 2011 de la Secretaria de educación distrital la educación 

media fue reconocida como innovación educativa. 

En el año 2017 por resolución 2000 se avala la implementación de la jornada única para la 

educación media (grados 10º y 11º). 

 

1.1.2. INFRAESTRUCTURA 

Para conocer cómo se encuentra distribuida la planta física del colegio se adjunta anexo 

donde se describen las características de la misma. Anexos 1. Infraestructura Clemencia de 

Caycedo 

1.1.3. SIGNOS INSTITUCIONALES: 

1.1.3.1. HIMNO DEL COLEGIO: 

El himno del colegio cuya letra es de Laura de Ibarra y la música de Benjamín López se 

puede ver en el Anexos 2. Manual de Convivencia, página 7. 

1.1.3.2. BANDERA DEL COLEGIO: 

Es de color Verde Esmeralda y representa la esperanza de la Patria en la mujer 

Clemencista. 

1.1.4. HORIZONTE INSTITUCIONAL: 

Nombre del P.E.I.: 

“Desarrollo del Pensamiento creativo para la transformación social en contexto de 

calidad de vida”. 

MISION: 

MISION: El colegio Clemencia de Caycedo será reconocido por ser una IED femenina que busca desarrollar, 
fortalecer y proyectar las habilidades del pensamiento social, crítico, creativo y propositivo con el fin de formar 
estudiantes responsables, autónomas, con identidad de género, capaces de entender y transformar su entorno.  
 
 
 
 
VISION: El Colegio Clemencia de Caycedo I.E.D, para el año 2026 será reconocido como una institución 
formadora de ciudadanas capaces de entender y transformar, desde su entorno, el momento histórico en el 
que viven. 
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ENFASIS INSTITUCIONAL: Comunicación, arte y expresión. 
 

VALORES INSTITUCIONALES: 

Los valores que fundamentan la filosofía educativa clemencista, tienen como objetivo 

esencial la formación de las estudiantes en la autonomía y responsabilidad. Es por ello 

que los principios se formulan no sólo en términos de expectativa de comportamiento sino 

también referidas al 

valor que las sustenten. En el ámbito personal los valores se apropian y se constituyen en 

un proceso de interacción socio-afectivo, donde tienen una responsabilidad fundamental 

los adultos y aquellas personas que son significativas en la vida de las estudiantes. 

Los valores institucionales (Ver Manual de Convivencia Anexo 3) cuyo fin es el bienestar 

social e individual de los integrantes de la Comunidad clemencista, son: 

 RESPETO 

 RESPONSABILIDAD 

 JUSTICIA 

 HONESTIDAD 

 LEALTAD 

 AUTOESTIMA: Es el respeto y la valoración por sí mismo. 

 PULCRITUD 

 AUTONOMÍA 

 

2. AMBITO INTERNO (ADMINISTRATIVO) 

2.1. ¿Qué implica la reorganización escolar por ciclos? 

Hablar de reorganización escolar implica pensar en algo que está organizado de 

determinada forma y que debe ser organizado de otra. En términos administrativos esa 

organización hace referencia a la forma como se disponen un conjunto de elementos, 

recursos o acciones para cumplir un objetivo general dentro de una organización. En el 

sistema educativo esa organización está relacionada con la forma como se disponen los 

tiempos, recursos y acciones para la prestación del servicio educativo. Organizar responde 

a las preguntas de quién? va a realizar la tarea, implica diseñar el organigrama de la 

organización definiendo responsabilidades y obligaciones, el cómo se va a realizar la 

tarea, el  cuándo  se  va  a  realizar  y  ello  nos remite a un proceso de planeación que en  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
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ocasiones no debe ser tan sistemático especialmente si hablamos del sector educativo. 

Sin embargo, en definitiva, organizar es coordinar y sincronizar. 

Ahora bien, aunque la forma como se dispone la organización escolar actual está dada 

desde una normatividad legal vigente la manera como se disponen ciertos rituales 

humanos y conductas obedece a fuerzas de la costumbre o la cultura engendrada por 

años en los grupos humanos. Dichos comportamientos positivos o negativos, aleatorios o 

permanentes, estrechos o distantes tanto en docentes como en estudiantes van fraguando 

la cotidianidad y se hacen casi imperceptibles o inconscientes, con el tiempo, en el 

intercambio entre los diferentes grupos y personas. 

La reorganización de la enseñanza implica transformar estilos, programas, estructuras, 

calendarios escolares, horarios, cronogramas, tratos, interacciones, entre otros. El 

disponer la organización curricular en torno a unos ciclos desde donde se espera entender 

y atender unas distintas formas de aprender y de concebir el mundo en los estudiantes 

implica imbricar el todo organizativo del colegio hacia estos eslabones o puntos de 

encuentro en lo pedagógico a lo largo de la formación para la vida de esa niña, ese niño o 

ese joven. 

Dicha disposición de recursos, acciones y personas lleva a responsabilizar a los actores 

implicados en el proceso pedagógico, a adoptar una nueva estructura de pensamiento en 

torno a lo que es aprender e interactuar en el marco de los ciclos, pero también a orientar 

y disponer ambientes adecuados acordados para ese niño o esa niña en un ciclo 

determinado. Además de lo anterior implica convocar a la comunidad académica en 

general a pensar en torno a cada uno de esos ciclos, desde lo que cada uno guarda y 

demanda. Dentro de la comunidad académica referida se encuentra el personal 

administrativo, los docentes, los estudiantes, padres de familia y externas entidades 

cooperantes o acompañantes. 

Para ello, ha debido promover y facilitar a su interior acuerdos sobre las finalidades 

colectivas que se adoptan y el desarrollo de proyectos conjuntos basados en dichas 

finalidades sin menoscabo de su funcionamiento. No obstante, estos planes de actuación 

pueden desarrollarlos de manera colaborativa. El cambio de paradigma hacia una nueva 

forma de accionar el trabajo pedagógico debe llevar al colegio a sentir la necesidad de 

buscar respuestas propias a sus necesidades y problemas, sin ofrecer o intentar implantar 

en ellos soluciones predeterminadas o cerradas. 

El privilegiar la colaboración mutua al interior del colegio y la conformación de grupos 

académicos puede ser una alternativa para ir derrumbando ciertas costumbres lesivas 

relacionadas con el individualismo, la intolerancia y la indiferencia. 

El fomento de dicho ambiente de colaboración ha sido posible mediante la apertura de 

espacios de diálogo e intercambio permanente entre los diferentes grupos de trabajo de la 

organización, docentes, administrativos, directivos docentes, estudiantes y padres de 

familia. 
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Y todo lo anterior ha implicado, por ejemplo, que toda convocatoria realizada por los 

directivos de los colegios para generar ambientes colaborativos a sus docentes vaya 

acompañada de una concientización previa sobre la utilidad y sentido de las acciones, en 

donde se reconoce al otro como actor vivo y protagónico de la organización y las acciones 

sean valoradas no únicamente por los resultados que se obtienen sino por lo que los 

grupos humanos significan en el proceso. Su capacidad para transformar la práctica 

dependerá de que se entiendan como herramientas al servicio del desarrollo de una 

cultura de la colaboración, teniendo siempre en cuenta que los procesos auténticamente 

colaborativos se basan en la necesidad de desarrollar en común unas finalidades 

compartidas. Obviar este principio básico puede llevar a instrumentalizar los encuentros 

despojándolos de su capacidad transformadora. En la transformación que se propone 

desde la reorganización por ciclos es necesario poner en marcha la apertura de ambientes 

colaborativos, reflexivos y dinámicos. 

El desarrollo de culturas colaborativas en los colegios constituye un hecho con múltiples 

implicaciones pedagógicas, sociales y políticas. Según autores como Freinet, C. (1977), 

Tonucci, F. (1981) o Freire, P. (1984a): 

 “la generación de ambientes colaborativos entre docentes supone apostar por una sociedad 

basada en unos valores diferentes; ahora sabemos además que colaborando obtenemos 

múltiples beneficios, como promover nuestro desarrollo profesional y crear relaciones 

afectivas que nos enriquecen y nos facilitan el reencuentro con nosotros mismos a través del 

reconocimiento de los compañeros como personas con las que queremos compartir”1. 

De otro lado es factible el promover la implicación de todos los docentes y no sólo del 

equipo directivo, en los asuntos del colegio y promover e impulsar proyectos innovadores 

cuyo diseño y desarrollo hagan necesaria la práctica de la colaboración entre los docentes 

que los llevan a cabo. 

Particularmente desde el colegio Clemencia de Caycedo se ha venido avanzando entorno 

a aprender a desaprender ciertas prácticas que no benefician la construcción compartida 

y auténtica de los diferentes grupos académicos. Ha sido probado el beneficio que trae el 

que se convoquen grupos de reflexión que inviten a pensar las prácticas y las 

características de los estudiantes en cada uno de los ciclos. 

Sin embargo, no deja de inquietar la preocupación acerca del cómo lograr abrir espacios 

que faciliten dichas construcciones. Es necesario diseñar unas estrategias o alternativas 

de reorganización escolar que ofrezcan ambientes colaborativos y reflexivos adecuados 

para convivir y hacer viable la formación por ciclos y períodos académicos. 

2.2. ¿Qué condiciones supone una reorganización escolar por ciclos? 

Con  el  fin  de  que  el  proceso de reorganización escolar tenga un real sentido dentro del  

                                                      
1 Ver Colaboración y desarrollo profesional del cuerpo docente. Ana López Hernández.  
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colegio y sea defendido y apropiado por los diferentes actores, es importante que durante 

su proceso haya acuerdo frente a las siguientes condiciones las cuales se espera sean 

atendidas por todos los actores de la institución así2: 

 Participación: todos los actores deben ser conscientes que la planeación de acciones 

hacia y al interior de los ciclos debe ser participativa, en tanto, implica el reconocimiento 

directo e indirecto de los distintos actores que están involucrados en el proceso, tales como 

docentes, líderes de ciclo, directivos, personal administrativo, quienes, a su vez, parten del 

reconocimiento de su contexto social, cultural y productivo para determinar de manera 

pertinente las acciones e interrogantes acerca del proceso educativo de los niños,  niñas y 

jóvenes. 

 Liderazgo y compromiso de los directivos: El Rector, los Coordinadores y los 

líderes de ciclo son quienes deben asumir el liderazgo en el proceso de organización escolar 

por ciclos para que se construya y se revise permanentemente las bitácoras de trabajo y los 

resultados al interior de cada uno de los grupos de ciclos a fin que se mejore su accionar y 

se garanticen viabilidad y la pertinencia. 

 Mentalidad estratégica: todas las acciones de la organización escolar deben estar 

dirigidas hacia el cumplimiento de la misión del colegio y los lineamientos académicos 

presentes en el PEI, que deben a su vez estar alineados con los preceptos de calidad 

construidos institucionalmente y aquellos que son demandados desde el Plan de Desarrollo 

“Bogotá Positiva”. Se deben desplegar los recursos vitales para atender no sólo las 

problemáticas y necesidades de formación de los estudiantes en cada ciclo sino convocar a 

los docentes alrededor de una propuesta pedagógica que tiene sentido para ellos y que 

obedece a un proceso planeado y con unos objetivos claros desde donde se debe establecer 

una línea de base3. 

 Proyección: Organizar en forma planeada los conceptos, saberes y acciones que 

guiarán cada uno de los ciclos educativos implica una proyección delas acciones tendientes 

a superar las problemáticas, de manera gradual y espaciadas en el tiempo, según los 

acuerdos establecidos entre docentes y con unos recursos disponibles.  

 Sostenibilidad: La reorganización por ciclos es un proceso complejo, que requiere 

del esfuerzo sistemático y continuo de caracterización de las especificidades de los 

estudiantes y evaluación permanente de procesos para el mejoramiento de la calidad 

educativa. La verificación permanente de resultados implica diseñar unos mecanismos de 

evaluación y seguimiento que permitan superar las dificultades de manera permanente, 

desarrollando el balance entre logros y posibilidades las cuales deben ser congruentes con 

lo contenido en el PEI. 

 Articulación: Todas las acciones de formación desde los ciclos deben estar 

articuladas con todas las demás acciones del colegio como proyectos transversales, 

esquemas de participación, sistema de comunicación, entre otros. El éxito de la 

                                                      
2 Tomado de Documento Proyecto Reorganización por ciclos, Fundación Universitaria Monserrate, 2010. SED 
3En términos del desarrollo social la línea de base es el valor de los indicadores al momento de iniciar un proyecto, 

desde donde se refleja una situación o una realidad determinada. Esa situación dada en un momento determinado 

será confrontada con una posible situación futura. 
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reorganización depende en gran medida de la coherencia y articulación en el 

cumplimiento de los lineamentos académicos, los objetivos y metas establecidos en el PEI. 

 Responsabilidad social: Se trata de hacer conscientes a quienes se encuentran a 

cargo de los procesos de construcción y de despliegue de acciones pedagógicas en los 

ciclos de su papel y de las consecuencias que se derivan de su acción. En este sentido es 

importante que el colegio establezca conexión con el proyecto de calidad local, nacional y 

global, de tal manera que los procesos diseñados para la formación impacten la realidad 

educativa de manera positiva.  

 Flexibilidad y colaboración: La reorganización escolar implica adoptar esquemas 

flexibles que convoquen la voluntad de los docentes para construir, reflexionar y revisar de 

manera permanente y armónica el currículo, en donde se tenga en cuenta no sólo la 

organización de los tiempos para el desarrollo pedagógico en aula y la reflexión en cada uno 

de los ciclos sino las elaboraciones a nivel institucional en el Consejo Académico donde 

debe haber representación de cada uno de los ciclos. Ver Gráfico 5 Esquema de 

Reorganización escolar. 

Esa organización de tiempos implica que a nivel institucional se asignen unos espacios en 

los cuales se favorezca el trabajo colaborativo para los ciclos, grados y áreas o conjunto 

de áreas. Algunas estrategias en términos de organización de horarios vienen siendo 

implementadas por varios colegios, logrando que un día en la semana se revise y 

construya permanentemente la propuesta pedagógica del colegio. Ver siguiente gráfico. 

PARADIGMAS
FUNDAMENTADORES

(TRABAJO COLABORATIVO)

CONDICIONES

Prácticas
de clase

Encuentros de 
docentes por ciclo 
y por disciplinas

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

TIEMPOS Y 

ESPACIOS

CONSEJO 

ACADEMICOParticipación
Liderazgo y
compromiso
Mentalidad
estratégica
Proyección
Sostenibilidad
Articulación
Responsabilidad
Social
Flexibilidad

ESQUEMA REORGANIZACION ESCOLAR

PERFIL DEL ESTUDIANTE Y ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Fuente: Equipo de profesionales de la Fundación Universitaria Monserrate, Sep.2009

 

Gráfico 1. Perfil del estudiante y estrategia pedagógica 
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Proceso sistemático y permanente

TIEMPOS ESPACIOS
CONDICIONES 

CONEXIÓN CON LOS ENFOQUE, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

Trabajo escolar 

Trabajo independiente

Trabajo intramuros 

Pensar  y realizar las 
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Participación

Liderazgo y compromiso
Sostenibilidad

Articulación

Responsabilidad Social

Flexibilidad

Creatividad

Para 

Consejo Académico

articulado

Encuentro por ciclos

Jornadas pedagógicas

Encuentro disciplinar y o 

Campos conceptuales

Fuente: Equipo de profesionales de la Fundación Universitaria Monserrate, Sep.2009

 

Gráfico 2. Reorganización escolar 

3. GESTIÓN ACADÉMICA 

3.1. Concepción educativa de la Institución 

En la implementación de la política de ciclos se ha gestado una cultura en la cual los 

docentes asumen el conocimiento de las niñas, de sus familias, intereses, gustos, 

capacidades, debilidades que permiten el promover el desarrollo de hábitos, normas y 

acuerdos con respecto al manejo de tiempos y espacios para una mejor convivencia entre 

estudiantes y docentes y de igual forma brindar herramientas que favorezcan el desarrollo 

de las dimensiones del ser humano. 

3.2. ¿Cuál es la intencionalidad de la Escuela? 

Con respecto a la intencionalidad de la escuela se halló pertinente analizar que el colegio 

Clemencia de Caycedo debe ocuparse de formar personas integras, conscientes de su 

papel frente a la sociedad y el mundo en donde haciendo uso de las competencias 

adquiridas a lo largo de los ciclos la estudiante trace un proyecto de vida claro desde donde 

le sea posible trascender y mejorar su calidad de vida. 

3.3. ¿Cómo es la estudiante Clemencista? 

La estudiante clemencista es un sujeto lleno de virtudes, con unas características 

personales intrínsecas, con un alto sentido humano, ético y moral y con unas grandes 

esperanzas frente a lo que la institución les puede ofrecer en términos de conocimiento 

nuevo para sus vidas. El alto sentido de responsabilidad y los valores que posee le resultan 

importantes por el ejemplo familiar y por el afianzamiento que de éstos hace el colegio. 
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3.4. ¿Cuál es la concepción de Pedagogía? 

Para desarrollar con mayor precisión los conceptos de modelo y enfoque pedagógico, los 

cuales se consideran parte fundamental para la concepción que tendrá el colegio y de 

donde parte la orientación que se desarrollara en su práctica pedagógica, estrategias 

didácticas, planeación y evaluación, se expone a continuación, los conceptos respecto a 

estos. Cabe mencionar que la información fue tomada del referente pedagógico de la 

Secretaria de Educación Henry Charry. 

MODELO PEDAGÓGICO: 

Un modelo es una construcción teórica útil en la descripción y comprensión de los aspectos 

interrelacionados de un fenómeno o evento, explica sus dinámicas y se aproxima a sus 

lógicas simplificando la realidad.  

ENFOQUE PEDAGÓGICO: 

Es la centración de una estructura de un sistema de ideas pedagógicas más particular y 

especifico contenido en un paradigma que permite encontrar acercamientos a la 

explicación real y por consiguiente explicar relaciones e identificar prácticas. Los enfoques 

pedagógicos caracterizan claramente sus propósitos, su fundamento, su forma de 

estructurarse, sus herramientas, los roles jugados por los actores su forma de concebir la 

enseñanza y/o aprendizaje y la evaluación.    

Algunas consideraciones del enfoque guardan relación con el enfoque cumple la función 

de orientador que, de limitador y la tarea del educador como agente socializador se 

produce al interior de un contexto histórico-social concreto. Ahora bien, la pedagogía toma 

como objeto la cuestión del otro, indaga sobre sus límites y finalidades y procura una 

explicación acerca del por qué y para qué se enseña, pregunta por su formación, su 

educación, su trascendencia. La pedagogía pregunta por la preocupación de sí (pregunta 

política) y la preocupación por el otro, mientras la didáctica organiza los dispositivos 

técnicos de aprendizaje en un punto de referencia concreto: el maestro y el estudiante4. 

Para el colegio Clemencia de Caycedo la pedagogía adquiere un sentido edificante, 

dinámico, que aborda al otro desde diferentes perspectivas en tanto ser dialógico, con 

virtudes, necesidades y esperanzas frente al mundo. 

Se determinó que en el concepto de pedagogía dentro del colegio deben estar inmersos 

elementos fundantes de modelo pedagógico Constructivista y el enfoque Socio 

cultural, (ampliados a continuación), los cuales se acercan a las estudiantes al 

conocimiento y a la adquisición de competencias útiles para su desempeño en la sociedad 

en el marco de los ciclos y periodos académico. 

                                                      
4 Ibídem 1. 
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MODELO CONSTRUCTIVISTA 

Las características que se evidencia en la práctica de los docentes del colegio Clemencia 
de Caycedo IED, se puede decir que el modelo constructivista, está más enfocado a la 
relación y la interacción social que debe tener un individuo para aprender en contexto, es 
por ello que se propone trabajar desde el constructivismo de Vygotsky donde su 
planteamiento está más desde la relación con el entorno y la zona de desarrollo próximo. 
Es aquí donde se espera que los estudiantes continúen un proceso que viene desde las 
concepciones previas y la interacción que tienen con su medio para modificar las formas en 
las que su pensamiento puede adquirir nuevos aprendizajes a lo largo de su vida. 
 
 

ENFOQUE SOCIO CULTURAL 
 

El enfoque histórico-cultural en psicología (también conocido como `sociocultural´ o 
`psicología cultural´) inaugurado por Lev Vygotsky concibe el desarrollo personal como una 
construcción cultural, que se realiza a través de la interacción con otras personas de una 
determinada cultura mediante la realización de actividades sociales compartidas. Para 
Vygotsky toda función intelectual debe explicarse a partir de su relación esencial con las 
condiciones históricas y culturales. 
 
El énfasis en el proceso de aprendizaje, evalúa la significatividad de los aprendizajes, le 
interesa la funcionalidad de los aprendizajes y busca que el estudiante sea responsable y 
controle el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este concepto también se usa para referirse 
a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una 
comunidad o sociedad. En este sentido, avances o creaciones socioculturales del hombre, 
desde los primeros días de su existencia, pueden ser las diferentes formas de organización 
y jerarquización social, las diversas expresiones artísticas, la creación de instituciones que 
tuvieran por objetivo ordenar la vida en comunidad, la instauración de pautas morales de 
comportamiento, el desarrollo de las religiones y estructuras de pensamiento, la creación 
de sistemas educativos, etc. A continuación, se presenta el esquema de las características 
de este enfoque. (Ver ilustración). 
 

 
 

Ilustración 1. Enfoque pedagógico 
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3.5. Con respecto al concepto de calidad y de pertinencia: 

Para el Consejo Académico la calidad educativa consiste en propiciar ambientes 

participativos, dialogantes, colaborativos en donde la estudiante desarrolle sus 

capacidades cognitivas, actitudinales y sociales. 

Otro elemento de calidad importante es que las estudiantes logren encontrar alternativas 

para definir su proyecto de vida y continuar con su formación académica y la inserción en 

el entorno laboral o empresarial con excelentes elementos de interacción y de desempeño. 

Finalmente, un elemento de pertinencia para el colegio Clemencia de Caycedo es que las 

acciones pedagógicas desarrolladas respondan a las características identificadas en los 

grupos diferenciados de estudiantes, en el entendido que los grupos humanos acusan 

unas diferentes formas de aprender y de aprehender el mundo. En complemento con lo 

anterior, una educación pertinente debe caracterizarse por tener en cuenta no solo el 

contexto inmediato de la estudiante sino las diferentes alternativas de orden académico, 

cultural, empresarial, laboral que va a poseer ésta en la sociedad capitalina de hoy. 

3.6. ¿Cuál es el papel del maestro? 

Teniendo en cuenta la concepción de pedagogía y el planteamiento institucional se 

considera que el docente debe ser una persona propositiva que se actualice de acuerdo a 

las dinámicas del contexto y las situaciones reales que afectan a las estudiantes puesto 

que como lo plantea Vygotsky se concibe el desarrollo personal como una construcción 

cultural, que se realiza a través de la interacción con otras personas de una determinada 

cultura mediante la realización de actividades sociales compartidas. Para Vygotsky toda 

función intelectual debe explicarse a partir de su relación esencial con las condiciones 

históricas y culturales. Así mismo promover los procesos de apropiación de saberes y los 

instrumentos de mediación socio culturalmente aceptados, aprovechando su influencia y 

estimulando la participación de todos los estudiantes en un proceso de construcción 

colectiva.  

A lo largo de los ciclos, el papel de orientador o asesor se maneja en menor o mayor grado 

de acuerdo con el área y de las características del grupo. En general los maestros del 

colegio están comprometidos con su labor y se hallan interesados en actualizarse 

ofreciendo su experiencia y el significado del rol que cumplen en la comunidad educativa. 

3.7. ¿Cuál es el papel de la estudiante Clemencista? 

Entendiendo que desde el enfoque socio cultural el énfasis se da en el proceso de 

aprendizaje, se busca que ña estudiante evalúe la significatividad de los aprendizajes, se 

interesa la funcionalidad de los aprendizajes sea responsable y controle el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Este concepto también se usa para referirse a cualquier proceso 

o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o 

sociedad. 
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Si bien las estudiantes se hayan comprometidas con el aprendizaje, son los docentes 

quienes crean las condiciones e inducen a estas para que aprendan. No obstante, esas 

condiciones que se crean o esas formas de inducir al aprendizaje deben tener en cuenta 

que las niñas aprenden de manera diferente y que hay que valorar que las niñas tienen 

información para procesar que no siempre se usa dentro del acto pedagógico. 

En este sentido son las estudiantes quienes proponen, ejercitan y practican las habilidades 
que se pretende enseñar y busca poner en contexto las diversas situaciones que logran 
afectarlas y que hacen parte de su día a día, tales como el uso de la tecnología, la relación 
familia escuela, familia estudiante entre otra característica que deben ser propias del 
estudiante, pero también del docente como mediador en este acompañamiento. 

Con respecto a la concepción del sujeto que aprende en el colegio Clemencia de Caycedo, 

en el primer ciclo, las docentes han tenido en cuenta estudios psicológicos y socio 

culturales que se contextualizan en la institución. Las estudiantes son quienes dan sentido 

a las prácticas y hacia quienes está dirigido todo el funcionamiento de la institución 

educativa.  En el ciclo inicial es esencial tener en cuenta las necesidades e intereses de 

las estudiantes con respecto a las características de la etapa del desarrollo en que se 

encuentran. No obstante, la participación de las estudiantes se limita a la elección del 

gobierno escolar. 

La población del ciclo 2 se caracteriza por sus habilidades y agilidad en la apropiación de 

nuevas tecnologías como herramientas para la realización de sus actividades, mientras en 

el ciclo 3 en algunas de las estudiantes se observa dificultad en la capacidad de escucha 

lo cual incide en el no seguimiento de instrucciones, existe falta de concentración. Las 

estudiantes de este ciclo son respetuosas, tolerantes y afectivas. 

Hacia el ciclo 4 es interesante analizar que algunas estudiantes manifiestan una actitud 

pasiva, “acomodada” o apática, otras, en cambio manifiestan interés por la actividad 

escolar5. Los docentes de este ciclo consideran que el interés individual y la motivación 

por la asignatura es directamente proporcional a sus gustos y preferencias, lo cual parece 

preservarse hacia el ciclo 5. 

En general es pertinente analizar cómo algunas prácticas de los docentes y algunas 

circunstancias del entorno parecen estar influenciando no sólo la actitud de las estudiantes 

a lo largo de los ciclos sino su desempeño para acceder al conocimiento. La brecha 

actitudinal poco favorable de parte de algunas estudiantes se amplía en el proceso de 

transición entre los ciclos 3, 4 y 5. 

(VER ANEXO 1: CARACTERIZACION DE LA PROPUESTA DE ENSENANZA Y 

APRENDIZAJE). 

                                                      
5 Consolidada caracterización propuesta de enseñanza docente Ciclo 4, Hugo Alberto Olave 
Yaneth Bejarano, Juan Carlos Villamil, Sandra Carrillo y otros. 
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3.8. ¿Cuál es el perfil del orientador? 

Es un profesional con formación apropiada para el cargo, abierto al conocimiento y a la 

comunidad, que busca dar respuesta a las diferentes problemáticas socio - educativas; 

potenciando procesos, siendo mediador y facilitador de aprendizajes, conciliador; defensor 

de las diferencias, generador de procesos de cambio y mejoramiento de la comunidad 

educativa. 

3.9. ¿Cuál es el perfil del personal administrativo y de apoyo? 

Son personas integrales que se distinguen por su calidad, eficiencia y eficacia propia de su 

ejercicio profesional, con sentido de pertenencia y compromiso institucional, carismático, 

relacionista humano, poseedor de valores como el de: la responsabilidad, la rectitud, la 

confiabilidad, la puntualidad, la lealtad, la honestidad y la solidaridad 

3.10. Principios Pedagógicos: 

Para fundamentar el enfoque pedagógico definido, el colectivo de docentes del colegio 

Clemencia de Caycedo se ha dado a la tarea de definir unos principios pedagógicos que 

ofrecen soporte a lo planteado en el enfoque pedagógico y que se constituyen en 

enunciados orientadores que guían y determinan las acciones pedagógicas del colegio, 

con los cuales la comunidad educativa se ha identificado para conseguir la formación de 

seres humanos con ciertas características o posibilidades de interacción frente a la vida y 

la sociedad. Para el colegio son la fuente que guía sus acciones pedagógicas y 

representan la base de su propuesta pedagógica o modelo pedagógico. Ver gráfico 1. 

Esquema base para la definición de los Principios Pedagógicos. 

ANÁLISIS DE CONTEXTO:

¿Quiénes somos? 
¿Dónde estamos?

¿Qué tenemos? y 
¿hacia dónde vamos?

REFERENTES 

TEÓRICOS Y 
CONCEPTUALES

(Documentos generales-
Distritales – Institucionales 

y de la FUM

RESIGNIFICACIÓN DEL HORIZONTE 

INSTITUCIONAL

Enfoque pedagógico

Principios pedagógicos

CONSTRUCCIÓN DE 

NUEVOS SENTIDOS

Actores
Conocimientos

y saberes

Enseñanza  y 

Aprendizaje

Procesos

de 
evaluación

Metodología

Referentes de acción y transformación

Esquema base para la definición de los principios 

pedagógicos

Fuente: Equipo de profesionales de la Fundación Universitaria Monserrate, Sep.2009

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS  DISTRITALES 

(Herramientas para la vida)

COLEGIO CLEMENCIA  DE CAYCEDO

 
Gráfico 3 
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Para la definición de estos principios pedagógicos la institución ha partido de la 

consideración de ciertos elementos que a manera de intencionalidades de la escuela 

reflejan el sentir de los docentes que son: 

 Interacción con el conocimiento 

 Interacción social 

 Interacción valorativa (axiológica) 

 Interacción Biofísica 

Del mismo modo, ha considerado los retos y desafíos para la educación de hoy planteados 

por la UNESCO que son los siguientes: 

 Pensar los currículos en términos de Competencias y Capacidades (buscar y 

procesar Información). 

 Enseñar para incluir (trabajo simbólico – Identificación de Problemas, diseño De 

alternativas – Competencias Intelectuales de alto orden. 

 Enseñar a vivir Juntos (ejercicio de las responsabilidades ciudadanas –

Comprensión Fenómenos Sociales. 

 Reducir Fragmentación entre contenidos (evitar Aprendizaje enciclopédico y 

descontextualizado. 

 Fomentar la reflexión Interdisciplinaria que integren los diferentes Saberes que 

aborda Cada área y ciclo. 

 Favorecer el aprendizaje más autónomo y Auto reflexivo (articule necesidades de 

desarrollo y también implicaciones socio-políticas, culturales, medioambientales y 

éticas) 

 Inducir y fomentar una propuesta pedagógica centrada en problemas (relaciones 

entre ciencia, tecnología, Sociedad y las Humanidades – Ética). 

Teniendo en cuenta los anteriores referentes lo mismo que los resultados de la 

caracterización institucional, se definieron los siguientes principios pedagógicos: 

1. Ofrecer unas condiciones que permitan un aprendizaje ligado al concepto, 

teniendo en cuenta los preconceptos de las estudiantes. 

2. Privilegiar el uso de una pedagogía Interactiva en la cual tanto el docente como la 

estudiante adquieren un papel importante en el acto pedagógico. Mediante la 

aplicación de esta pedagogía el docente ideará formas de trabajar en grupos 

diferenciados  y  complementarios  a  través  de  los  cuales  se  ofrecerán  las  
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condiciones para el desarrollo de competencias de interacción en equipo, trabajo 

colaborativo y la evaluación formativa.  Ello dará lugar a que el docente idee 

bitácoras de trabajo y atienda a las estudiantes de manera inclusiva. 

3. Desarrollar estrategias de investigación formativa en las estudiantes a través de 

la observancia de unos niveles de complejidad y a través de la cual las estudiantes 

fortalezcan su capacidad crítica, de autovaloración y de interacción social. 

4. Privilegiar el uso tecnologías como herramienta para facilitar el diálogo con el 

conocimiento el uso de una segunda lengua, la lectura, la escritura, la oralidad y las 

manifestaciones del arte como ejes de vida articuladores. 

5. Hacer conciencia acerca de la diversidad y la diferencia en las condiciones de las 

personas y en esa medida fortalecer la formación ciudadana y el desarrollo humano 

desde el ejercicio de los derechos humanos. 

6. Atender el fortalecimiento de competencias para el liderazgo y el desempeño 

democrático y de formación de género de acuerdo con las características de la 

población del colegio. 

7. A nivel curricular se tendrá como base la interdisciplinariedad que permeará la 

dinámica del aprendizaje permitiendo el trazo del proyecto de vida de la estudiante, 

a través del cual visionará su educación académica pos medial, laboral y de 

emprendimiento, dimensionará su sexualidad de manera responsable y fortalecerá 

su interacción social con el mundo. 

A continuación, se fundamentan conceptualmente cada uno de los principios pedagógicos 

definidos institucionalmente. Constituye el producto de un trabajo realizado por una 

comisión redactora conformada voluntariamente por docentes del colegio Clemencia de 

Caycedo6, cuyos contenidos se encuentran a disposición de la totalidad de los docentes 

para ser mejorados o complementados así: 

1. Respecto al principio:Ofrecer unas condiciones que permitan un aprendizaje 

ligado al concepto, teniendo en cuenta los preconceptos de las estudiantes, se 

analizó que esto implica el que se generen unas condiciones materiales e 

intelectuales que permitan un aprendizaje ligado al concepto, como elemento 

básico para el desarrollo del pensamiento y  definido por Ausubel como “objetos, 

eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterio comunes y 

que se designan mediante algún símbolo o signo”. No sólo los conceptos que se 

adquieren en la institución educativa (académicos) que permiten un mayor nivel  

 

                                                      
6 Trabajo elaborado por las docentes de la jornada de la Tarde Doris Patricia López, Jenny Gutiérrez, Mary Gutiérrez y 

Alexandra Riveros. 
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de abstracción si son incorporados a las redes conceptuales o estructuras 

cognitivas, sino también aquellos que las estudiantes han adquirido mediante sus  

2. experiencias personales y sociales con la familia, la cultura, los medios de 

comunicación etc., llamados preconceptos o ideas previas,  es decir un 

aprendizaje en el cual se construyan significados, vinculando lo que las 

estudiantes conocen y los nuevos conocimientos (aprendizaje significativo). El 

aprendizaje de los conceptos implica dos procesos que fueron definidos por 

Ausubel como formación de conceptos y asimilación de conceptos; la formación 

de conceptos se da a partir de las experiencias concretas del individuo con el 

mundo y la asimilación de conceptos se da al relacionar los nuevos conceptos con 

los que ya se existen. 

   La función del maestro es la de mediador que en primer lugar logra identificar los 

conceptos que manejan los estudiantes y sus niveles de comprensión y en 

segundo lugar genera estrategias metodológicas para presentar los nuevos 

conceptos de manera que las estudiantes logren reorganizar su conocimiento del 

mundo y de la realidad (estructura cognitiva), facilitando así nuevos niveles de 

complejidad mayor retención de la información y dando sentido al aprendizaje.  

3. En relación con el principio: Privilegiar el uso de una pedagogía Interactiva en la 

cual tanto el docente como la estudiante adquieren un papel importante en el acto 

pedagógico. Mediante la aplicación de esta pedagogía el docente ideará formas 

de trabajar en grupos diferenciados y complementarios a través de los cuales se 

ofrecerán las condiciones para el desarrollo de competencias de interacción en 

equipo, trabajo colaborativo y la evaluación formativa.  Ello dará lugar a que el 

docente idee bitácoras de trabajo y atienda a las estudiantes de manera inclusiva, 

se definió que la interacción como la acción recíproca entre dos o más agentes, 

es el horizonte pedagógico propicio para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que posibilita que éste sea significativo para quienes intervienen 

en él, de modo que al cruzar la existencia e intereses de estudiantes y maestr@s 

sea enriquecedor para las estudiantes en tanto que les posibilita aprender, y para 

l@s maestr@s porque enriquece sus herramientas didácticas y metodológicas. 

  Como sujetos activos dentro del proceso de aprendizaje el papel de las 

estudiantes no solo consiste en llevar a cabo las actividades dirigidas y propuestas 

por l@s maestr@s, sino que sus inquietudes, intereses y conocimientos previos 

son indispensables para el desarrollo de las temáticas y tareas en el aula y fuera 

de ella.  

  De este modo, el proceso de enseñanza-aprendizaje es siempre participativo, y la 

metodología se construye sobre la práctica de los participantes (maestr@s y 

estudiantes) problematizando el conocimiento (preguntas problematizadoras), 

cuestionando las percepciones que se tienen sobre las temáticas tratadas. En este 

sentido son fundamentales los pre-conceptos de las estudiantes, a partir de los  
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  cuales l@s maestr@s pueden motivar a las estudiantes, hacerles comprensibles 

los conceptos y sobre todo hacer significativo el aprendizaje al empalmarlo desde 

sus propias ideas, independientemente de si coinciden o del asertividad de los 

pre-conceptos, ya que la duda, los cuestionamientos y los contrastes son 

herramientas efectivas para construir los nuevos aprendizajes que se pretenden 

llevar a cabo. 

         La interacción significa también intercambio, y, por lo tanto, permite obtener 

información desde diferentes perspectivas, las perspectivas pueden ser distintos 

espacios pedagógicos como salidas, prácticas de campo, visitas a museos, 

búsqueda de información en la web, pero sobre todo la cotidianidad del aula en la 

que las estudiantes se desenvuelven la mayor parte del tiempo.  

  En el aula encontramos grupos diferenciados de estudiantes, con aspiraciones, 

potencialidades, dificultades y talentos de diferente orden, intensidad y forma, es 

decir, encontramos gran variedad de individualidades que en muchos casos, 

implican dificultades en el desarrollo de las temáticas y clases, pero que por medio 

de la interacción guiada por sus maestr@s se transforman en aportes para el 

desarrollo de las clases y actividades y por lo tanto, estas diferencias finalmente 

se hacen complementarias y  enriquecen el proceso de aprendizaje. 

  Al hablar la estudiante, involucra todas las dimensiones humanas, a saber: la 

corporeidad, el pensamiento y las emociones, que también se involucran en la 

interacción posibilitando que el aprendizaje sea realmente significativo al 

involucrar integralmente la vida de las mismas.  

  La interacción de este modo propicia que todos agentes del proceso se involucren 

con una participación activa, disciplina consciente e iniciativa individual y creativa. 

De este modo se logra que las estudiantes se vean reflejadas en el proceso de 

aprendizaje haciendo de este un escenario inclusivo y dignificante para ellas y sus 

maestr@s. 

  De la misma manera, la propuesta pedagógica de la Institución Educativa Distrital 

Clemencia de Caycedo, parte del principio de inclusión porque supone la 

aceptación de las estudiantes, valorando sus diferencias. Exige tanto la 

transmisión de nuevos valores que implican incrementar la participación social y 

académica de las mismas y disminuir los procesos de exclusión; como una 

reestructuración escolar que debe ser abordada desde una perspectiva 

institucional y debe ser visto como un proceso inacabado, en constante desarrollo. 

  Brindar una educación inclusiva significa que la institución ofrecerá las condiciones 

adecuadas para que independiente de las limitaciones o capacidades de las 

estudiantes, todas tengan la misma oportunidad de desarrollarse de manera 

íntegra. Además, supone la participación más decidida y activa por parte de la 

comunidad educativa. 
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  Teniendo en cuenta lo anterior, para que en la escuela se puedan ofrecer 

condiciones de inclusión, también se requiere del fortalecimiento de estrategias 

metodológicas de aprendizaje como el trabajo colaborativo, pues este requiere de 

una organización clara y específica que hace que cada miembro de un equipo 

asuma roles determinados y adquiera importancia en el grupo. Todos se esfuerzan 

de acuerdo a sus capacidades y destrezas de tal forma que se realiza un aporte 

ecuánime y por ende adquieren un conocimiento más estructurado y con un mejor 

nivel de profundización 

  La propuesta pedagógica del Clemencia de Caycedo se destaca por tener una 

mirada reflexiva y social de la diversidad, la integración y las necesidades 

educativas especiales, de ahí que se hable de una educación diferenciada porque 

se entiende que cada estudiante es un ser con una historia, con normas, con 

conocimientos, ritmos de aprendizaje y estilos propios que lo hacen un ser 

particular que requiere de una mirada individual.  

             La diferenciación en la pedagogía exige la relativización de las normas y el poder 

local de decidir. Lo esencial no es el saber constituido, tal como es definido en 

cada disciplina académica, sino las competencias del alumno frente al saber 

posible. La estudiante tal como es, con sus conocimientos, sus modos de 

pensamiento y de actuar, su estructura mental está en el centro del dispositivo. 

(Legrand, 1986).  

            Teniendo en cuenta los principios de inclusión y diferenciación, la estrategia de 

trabajo colaborativo se convierte en una estrategia que busca propiciar espacios 

en los cuales se dé la discusión entre los estudiantes al momento de explorar 

conceptos que interesa dilucidar o situaciones problemáticas que se desea 

resolver; se busca que la combinación de situaciones e interacciones sociales 

pueda contribuir hacia un aprendizaje personal y grupal efectivo. 

             Scardamalia y Bereiter afirman: “Los estudiantes necesitan aprender 

profundamente y aprender cómo aprender, cómo formular preguntas y seguir 

líneas de investigación, de tal forma que ellos puedan construir nuevo 

conocimiento a partir de lo que conocen. El conocimiento propio que es discutido 

en grupo, motiva la construcción de nuevo conocimiento. 

             En este sentido la educación adquiere un carácter interactivo, porque resulta de 

la comunicación constante entre el maestro y el estudiante de ahí que las 

relaciones que se establecen son producto del aporte de dos o más que trabajan 

por una meta común. 

4. En torno al principio: Desarrollar estrategias de investigación formativa en las 

estudiantes a través de la observancia de unos niveles de complejidad y a través 

de la cual las estudiantes fortalezcan su capacidad crítica, de autovaloración y de 

interacción  social se determinó que la investigación se ha convertido, en las  
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últimas décadas, en el eje fundamental para el desarrollo científico, productivo y 

social del país, de ahí la necesidad de desmitificar el sentido estricto de la misma, 

para reconocer que es un proceso que puede darse en la escuela y en la 

cotidianidad. Hoy se habla de la investigación formativa como una tarea de 

construcción de conocimiento, directamente asociado con el aprendizaje y la 

enseñanza, en torno al cual se desarrolla una reflexión sistemática a partir de la 

vinculación entre la teoría y la experiencia pedagógica; en esta medida se busca 

aprender a experimentar y a afrontar los problemas y las nuevas oportunidades 

con flexibilidad y con disposición crítica y autocrítica.  

 La investigación formativa implica una clara conciencia de que el proceso de 

apropiación de conocimientos no termina nunca y que el aprendizaje permanente 

es condición para la búsqueda de soluciones creativas y para la construcción de 

nuevas representaciones que hagan posibles nuevas formas de intervención. Así, 

este proceso de actualización permanente y  continua  adquiere sentido, no solo 

en   el marco de la cultura investigativa sino también como elemento fundamental 

dentro del  modelo curricular de la Institución educativa Clemencia de Caycedo 

donde la investigación formativa  y la adopción de núcleos temáticos 

interdisciplinares,  pretenden superar los modelos tradicionalistas y asignaturistas 

que han favorecido el desarrollo de una visión fragmentada del mundo y no han 

dado una respuesta a las necesidades e intereses de los estudiantes.   

 Tener como principio la investigación,   exige que el docente se convierta en un 

mediador del aprendizaje y en esa medida ofrezca al estudiante la posibilidad de 

generar nuevos conocimientos a partir  de la experimentación, la consulta 

bibliográfica,   la práctica constante;  implica reconocer que los procesos de 

investigación se gestan en el aula, desde las inquietudes, intereses y necesidades 

de los estudiantes, de ahí que ellos se conviertan en  el  centro del acto pedagógico  

y la pregunta  en el    instrumento para acercarse al conocimiento, porque a través 

de ellas nos  cuestionamos  sobre el porqué de las cosas, su  funcionamiento y  

cómo podemos mejorar o crear nuevos bienes y hasta incitar a los estudiantes a 

“ver en la realidad lo que los demás no ven” 

 La investigación formativa es entonces  un proceso gradual que tiene un carácter 

flexible, que no está ligada a asignatura alguna sino al contrario busca que un 

colectivo de maestros  se vincule a través de sus conocimientos y especialidad al 

desarrollo de los mismos, ccontribuyendo a la integración del currículo y por 

supuesto al  desarrollo del  pensamiento crítico y autónomo, de las  competencias 

investigativas, de  las habilidades cognitivas y emocionales (lo que implica los 

distintos tipos de inteligencias) de estudiantes y docentes, a partir de la teoría y la 

práctica de la investigación, para a su vez  generar información y conocimiento en 

los diferentes ámbitos y contextos. 

 Privilegiar el desarrollo de la investigación en el aula  debe  conducir a su vez a 

forjar competencias que les permitan cambiar su forma de enfrentar la realidad,  
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 porque más que producir conocimientos en el sentido estricto y científico de la 

investigación, lo que se pretende es acercar al estudiante a una nueva visión  de 

la realidad, desde el aprender haciendo y en un ambiente de trabajo colectivo 

donde la comunicación permanente, el debate en torno a resultados y propuestas; 

es decir  el aporte a la construcción colectiva del conocimiento se constituyan en 

el común denominador del proceso de aprendizaje. 

5. Con respecto al principio: Privilegiar el uso de tecnologías como herramienta para 

facilitar el diálogo con el conocimiento, el uso de una segunda lengua, la lectura, 

la escritura, la oralidad y las manifestaciones del arte como ejes de vida 

articuladores se concluyó que en el colegio Clemencia de Caycedo se considera 

el lenguaje como  una facultad humana que nos define como especie por su 

carácter lingüístico, social y psicológico, pues es a través de ellos que el individuo 

se expresa, comprende ideas, transmite pensamientos, sentimientos, 

conocimientos y actividades a partir de brindar estas herramientas es, en el fondo, 

permitir que cada cual se invente la propia vida.7 

Desde que nacemos, pasamos por distintas etapas en el desarrollo de nuestro 

lenguaje. Incorporamos nuevas palabras, nuevas expresiones, nuevos sistemas y 

utilizamos diferentes formas de expresar, hablar y comunicar según la situación 

en que nos encontremos. 

La escuela, cumple un rol fundamental en el descubrimiento y aprehensión de 

nuevos conocimientos a partir del uso del lenguaje y el pensamiento, permitiendo 

a la estudiante construir una nueva representación de mundo,    con conceptos de 

ciudadanía atados a la interacción productiva y critica de una sociedad más 

globalizada e inmersa en la tecnología, con habilidades de comprender y ser 

comprendidas en los lenguajes del entorno mundial, y con  el manejo de lenguajes 

artísticos con los cuales escriba la historia de las costumbres, los sueños y las 

utopías, los amores y los desamores, los éxitos y los fracasos; pero, ante todo la 

génesis de la conciencia, el gusto por la armonía, las proporciones y la habilidad 

de crear, propiciar y disfrutar lo estético.8 

Reconociendo la estrecha relación entre lenguaje y cultura, el colegio le apuesta 

a La enseñanza que involucra de una manera significativa los sentidos como 

medios en el proceso de apropiación de conocimientos y generación de los 

mismos, creando un ambiente propicio para que se expresen saberes acerca del 

mundo, sentimientos, dudas y preocupaciones a través de medios artísticos, 

científicos, verbales o de otra índole. 

                                                      
7 CABALLERO BEATRIZ, ¿POR QUÉ VENDIO SU CARTILLA PINOCHO? 

8 MEN. LINEAMIENTOS CURRICULARES EDUCACIÓN ARTISTICA.1997 
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Desde lo tecnológico, usar las tecnologías de información y comunicación con una  

intencionalidad pedagógica y didáctica que medie en la construcción de 

conocimiento en los diferentes saberes disciplinares, contribuyendo a la formación 

integral de los individuos, en ámbitos de aprendizaje caracterizados por la 

integración e interacción, que como dice Arthur Serra: “ la sociedad de la 

informática no se limite al simple uso de las TICS sino que permita la generación 

de nuevas estructuras sociales, que son las encargadas de introducir esas nuevas 

tecnologías en la sociedad tradicional, con la irrupción del chat, de las 

comunicaciones virtuales, de las nuevas redes sociales, que le dan a las 

relaciones elementos de ubicuidad y fragilidad pero que a la vez multiplican los 

espacios de interacción”9. 

 

Desde la lecto- escritura, abordar la formación de lectores desde que se inicia en 

la primera infancia, como resultado de una enseñanza y a partir de oportunidades, 

participar en una multiplicidad de prácticas de lectura con diversidad de propósitos, 

textos y destinatarios.  

El acceso a la lectura transforma la estructura cognitiva y emocional, partimos de 

considerar que un lector es aquel que puede abordar diversos textos, 

transformándose y transformándolos, enseñar a leer y a escribir significa, 

fundamentalmente, ofrecer a las estudiantes la oportunidad de pensar de una 

forma distinta, la capacidad de examinar, de elegir opciones, de relacionar ideas, 

de interpretar y juzgar, de descifrarse, expresarse y también de "ponerse en la 

piel" de otros seres humanos, en otros tiempos y espacios, abre las perspectivas 

del pensamiento, de la sensibilidad, de la imaginación y se constituye en el 

dispositivo para seguir aprendiendo. 

Enseñar a leer y a escribir es un acto político y cultural de enorme trascendencia, 

que sólo resulta posible a través de un trabajo de equipo entre la familia, la 

institución escolar, el Estado y otros sectores culturales y productivos de la 

sociedad, ya que en el horizonte de las páginas existen posibilidades para 

descifrarnos, construirnos, transformarnos y expresarnos es condición esencial, 

no sólo para la formación de cada persona, sino para el ejercicio de la ciudadanía 

y para el desarrollo del país. La lectura y la escritura, así concebidas, dejan de ser 

lujos para las minorías ilustradas y adquieren el estatus de derechos 

fundamentales que garantizan condiciones básicas de aprendizaje, de 

participación crítica, integradora, deliberante y de equidad. 

El lenguaje va íntimamente unido a las demás experiencias de la persona; que no 

se trata de una simple habilidad o destreza mecánica. Por lo tanto se proponen 

las dramatizaciones, el dibujo, el estímulo a la expresión oral, con el fin de que el  

                                                      
9 Lineamientos tecnología. MEN 
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aprendizaje de la lectura y la escritura se convierta en una experiencia ligada a la 

vida personal de la estudiante.10. 

Leer es un placer solitario, único con tal característica dentro de los medios de 

comunicación y expresión. En el teatro, el cine, la fotografía, la danza, la música, 

la televisión, en todos existen uno o varios intermediarios entre el creador y el que 

lo escucha. Entre el lector y lo escrito no hay más distancia que unas letras que 

resaltan sobre el papel. Letras que sirven para decir cualquier cosa, la cual varía 

según como se diga y como se comprenda. El lector puede mandar callar al autor 

con sólo cerrar el libro. Leer, como escribir, permite tirarse en un pozo o estado de 

introspección, reflexión, imaginación, evasión, ensimismamiento. Leer pone a 

pensar. Y de eso se pierde el que no sabe leer. Y el que aprendió, para que siga 

leyendo y disfrutándolo, tiene que necesitarlo.11 

Basándose en los escritos de Bruner, Vygotski y Piaget, Seaver y Botel (1991) que 

proponen cuatro principios del aprendizaje, a saber: el aprendizaje tiene como eje 

el significado, en un contexto social, en el que se establecen relaciones entre los 

distintos procesos del lenguaje, como algo personal y particular del ser humano. 

Según estos autores, el aprendizaje se logra por medio de participación activa, 

colaborativa y reflexiva en cinco experiencias críticas que pueden ser incluidas en 

cualquier metodología empleada en la enseñanza de una lengua extranjera dentro 

del currículo integrado. Ellas son: leer textos, componer textos de varios géneros, 

usar la lectura y la escritura para adquirir nuevos conocimientos fuera de la 

escuela, analizar las funciones lingüísticas y aprender a aprender.12 

Se quiere que las estudiantes sean capaces de comunicarse en otros códigos 

lingüísticos, lectoras competentes que haciendo uso de los saberes y poniéndolos 

al servicio de las diferentes áreas del conocimiento respondan a las exigencias 

multimediales y globalizantes del entorno. 

 

3.11. PERFIL POR CICLOS 

Cada uno de los docentes producto de la reflexión ha generado los siguientes perfiles de 

ciclo que corresponden a las competencias que se espera desarrollar en la estudiante 

clemencista ciclo a ciclo. En los componentes de estos perfiles ha habido un trabajo por 

articular los aprendizajes en cada ciclo en el paso de la estudiante por cada uno de ellos, 

así: 

                                                      
10 CABALLERO BEATRIZ, ¿POR QUÉ VENDIO PINOCHO SU CARTILLA? 

11ibídem 

12Lineamientos curriculares idiomas extranjeros. MEN 
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3.11.1. CICLO 1 

Las estudiantes del ciclo 1 habrán avanzado en: 

1. Los procesos de pensamiento relacionados con observación, percepción, atención 

organización, diferenciación, secuenciación, seriación, imágenes virtuales y 

agrupación. 

2. El manejo del lenguaje, interpretando los distintos lenguajes, grafías y símbolos, 

realizando predicciones, escritos sencillos y expresando sus opiniones, ideas y 

pensamientos de manera clara, entendible y con adecuada pronunciación, 

mostrando coherencia al narrar sucesos. 

3. El proceso de socialización, reconociendo su entorno, aceptando las normas que 

regulan la convivencia de los diferentes grupos a los que pertenece y asumiendo 

actitudes de cuidado propio y del medio ambiente. 

4. El reconocimiento e interacción con expresiones idiomáticas de uso frecuente en 

inglés. 

5. La construcción del sentido de pertenencia y de identidad con su ciudad, Bogotá, 

valorándose como ciudadana y reconociéndose como ser político capaz de aceptar 

la diferencia y al otro. 

6. La exploración del uso de materiales y herramientas tecnológicas para desarrollar 

la sensorialidad y la expresión simbólica y corporal. 

7. En su reconocimiento como ser humano único y en la valoración de sí misma y de 

los demás. 

8. En la vivencia de valores mínimos como el respeto, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia enmarcados en un ambiente de constante comunicación. 

9. En la resolución de conflictos, asumiendo las consecuencias de sus actos. 

 

3.11.2. CICLO DOS 

Las estudiantes del ciclo II del colegio Clemencia de Caicedo (Grados tercero y cuarto) se 

caracterizan por ser activas, dinámicas y siempre con el deseo de saber el porqué de las 

cosas que ocurren a su alrededor. Por lo tanto, estará en capacidad de lograr: 

1. Afianzamiento del uso práctico de las habilidades comunicativas en su cotidianidad 

fortaleciendo el proceso de interpretación y producción textual en lengua materna y 

extranjera. 
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2. Inicio del desarrollo del pensamiento lógico matemático mediante eI uso práctico de 

las operaciones concretas y su simbología al igual que su aplicación en la resolución 

de problemas cotidianos. 

3. Proceso de interacción social continúa en la exploración y conocimiento del entorno, 

al igual que con la vivencia de valores que le permiten establecer vínculos y 

relaciones con las personas de su comunidad.  

4. Cuidado y protección del medio ambiente a través de la adquisición de prácticas 

autónomas y responsables que se vean reflejadas en el cuidado propio y en el de 

los seres y objetos que le rodean. 

5. Continuar el proceso de exploración, reconocimiento y uso práctico de materiales y 

herramientas tecnológicas que le permitan mejorar su interacción con el entorno 

continuando el desarrollo de la sensorialidad y sensibilidad.  

3.11.3. CICLO TRES 

Al terminar el Ciclo Tres la estudiante clemencista se debe caracterizar por ser una 

persona cuidadosa con su cuerpo, espíritu y pensamiento; con derechos que conllevan 

una responsabilidad en el libre desarrollo de su personalidad y en la construcción de su 

proyecto de vida. Una persona que acepta el acompañamiento y orientación de sus padres 

y maestros, respetando su individualidad como persona y al otro con sus diferencias en 

pro del bien común; que tendrá la oportunidad de una comunicación participativa, asertiva 

y valorativa. Estas características se deben reflejar en aspectos como: 

1. Comportarse dignamente consigo misma y con su entorno, lo que implica el cuidado 

de los recursos que tiene a su disposición, promoviendo valores de respeto, 

tolerancia, responsabilidad y fraternidad. 

2. Desarrollar la capacidad para formular hipótesis explicativas sobre fenómenos 

concretos de la realidad. 

3. Continuar con el proceso de lectura, interpretación y producción de diferentes tipos 

de textos en los que expresen sus intereses, sentimientos y necesidades, teniendo 

en cuenta la coherencia y la cohesión tanto en lengua materna como en lengua 

extranjera. 

4. Continuar con el uso de herramientas para afianzar el pensamiento lógico y 

numérico y el desarrollo de la capacidad para resolver problemas de su 

cotidianidad. 

5. Conocer la fundamentación en las diferentes expresiones artísticas como elemento 

clave para la construcción de mundos posibles y en su proyecto de vida. 

6.  
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3.11.4. CICLO CUATRO 

Al finalizar los procesos del ciclo cuarto la estudiante Clemencista: 

1. Estará en capacidad de asumir compromisos con el fin de obtener altos 

desempeños en lo interpersonal, lo intrapersonal y lo académico. 

2. Será competente en la comprensión, producción y argumentación en lengua 

materna y en lengua extranjera. 

3. Podrá plantear su proyecto de vida buscando referentes adecuados en su medio 

social (hogar, colegio, amigos) que le permitan formarse como persona y ciudadana 

respetuosa de los valores y del medio que la rodea. 

4. Se Iniciará en la solución de problemáticas de su entorno siguiendo la lógica de la 

investigación científica con el fin de aprender a pensar de manera crítica y analítica. 

3.11.5. CICLO QUINTO 

Las estudiantes del ciclo quinto del colegio Clemencia de Caycedo en su proceso de 

formación estará en capacidad de: 

1. Formarse en el desarrollo de metodologías de investigación a través del trabajo 

artístico articulado con las demás áreas del conocimiento, en el desarrollo e 

implementación de proyectos colaborativos, apoyados   con el manejo de técnicas 

específicas y nuevas tecnologías. 

2. Reconocer en su entorno condiciones y oportunidades para generar ideas 

emprendedoras, actuando en forma responsable y autónoma en el desarrollo de 

procesos personales y de integración a la sociedad. 

3. Definir y consolidar su proyecto de vida dentro del proceso de formación realizado 

en la propuesta de media especializada en arte y expresión, en un espacio donde 

conocimientos, destrezas y habilidades confluyen en la unificación de criterios de 

formación integral. 

3.12. PERFIL DE LA EGRESADA CLEMENCISTA: 

El escenario por excelencia de las ciencias humanas es la sociedad misma, por ello el 

espacio adecuado para acercarse al conocimiento de la sociedad es el propio entorno 

socio-cultural.  

Si no se tiene en cuenta esta situación, la enseñanza seguirá desperdiciando un potencial 

muy grande a la hora de aportar en la formación de seres humanos comprometidos con la 

sociedad, críticos y dinámicos, capaces de tomar decisiones con carácter responsabilidad 

e identidad.  

Es necesaria la creación de una cultura de comprensión crítica en la cual las diferencias no 

sean vistas como peligros y donde las estudiantes puedan desarrollar sus potencialidades. 



COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO IED  
              “Desarrollo del pensamiento creativo, Para la transformación social en contexto de calidad de vida”  

 

  

 

Si las estudiantes en su práctica fortalecen procesos de auto reconocimiento como posibles 

transformadores de esa realidad y comprenden que lo que existe es fruto de un proceso 

histórico resultado de muchos años y protagonizado por personas corrientes con 

capacidades e intereses distintos contradictorios y que en su momento estuvieron 

presentes para defenderlos podremos pensar en estar generando la identificación y 

apropiación como actores sociales.  

Los siguientes son los núcleos temáticos o tópicos generadores planteados hasta el 

momento para el desarrollo curricular del colegio en el marco de la investigación formativa, 

la pedagogía interactiva, inclusiva y diferenciada a saber: 

 

Ciclo 1: 

El arte como primer medio de comunicación y expresión “explorando mi mundo”. 

 

Ciclo 2: 

Reconocimiento y manejo de mi entorno. 

 

Ciclo 3: 

Explorando mi sensibilidad (el yo, la familia, los vecinos, etc.) 

 

Ciclo 4: 

Descubriendo mi identidad. 

 

Ciclo 5: 

Proyección creativa de mi vivencia artística 

 

Los anteriores son los tópicos generadores pensados desde el colectivo de docentes. En 

caso que estos sean aprobados por el Consejo Académico, se procederá a elaborar bajo 

las orientaciones del área de artes y específicamente desde el equipo de media 

especializada la bitácora que desde el área de artes ofrezca la fundamentación teórica y en 

torno al desarrollo cognitivo que se espera lograr a través del desarrollo de cada uno de 

estos tópicos. Posteriormente en cada ciclo y grado se hará lo correspondiente para definir 

los núcleos problémicos que darán cuerpo al desarrollo del núcleo temático del ciclo y, 

finalmente, cada director de grupo se ocupará de definir con las estudiantes el proyecto de 

aula correspondiente para desarrollar durante el segundo semestre del año probablemente.  

 

3.13. Propuesta curricular 

Para la construcción de la propuesta curricular se parte de unas teorías que establecen 

referentes para las acciones de los docentes. Uno de esos referentes teóricos son los 

creados por Rafael Porlán13 quien fundamenta epistemológicamente la enseñanza en la 

exploración del conocimiento, analiza cómo se construye el conocimiento didáctico, busca  

                                                      
13 PORLAN, Rafael. Constructivismo y Escuela. España: Diada Editores, 1995, P. 13 – 19.  
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un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación para llegar a la 

concepción de un docente investigador y a la concreción de un currículo en acción, con lo 

cual se establece el necesario vínculo entre modelo pedagógico y currículo.  

Es por esto que retomando a Porlán se considera que un docente llega a la concreción del 

currículo cuando lo concibe como una experimentación, como una indagación en la cual se 

interroga constantemente por el sentido y naturaleza de su práctica, de esta manera 

reconozca las posibilidades de transformación de la misma y para esto, es preciso que 

cumpla con tres condiciones: Querer, Saber y Poder. 

El querer se refiere a la libertad de cada persona, a la sensibilidad y a la voluntad. Si el 

docente se siente un profesional de la educación, si ha sido formado de manera coherente, 

gratificante y eficaz para ejercer una profesión que está tan cercana a la ciencia y al arte, 

si tiene la convicción de que eso que hace vale la pena para él, para sus estudiantes14 y 

para una sociedad donde la educación es un elemento de cambio y transformación, 

entonces, se siente estimulado para realizar su actividad con perfección y entusiasmo. Es 

decir, la voluntad del docente es el motor decisivo que genera la acción. 

El saber se refiere al saber de su disciplina y al saber hacer su práctica. Cuando un docente 

se pregunta: ¿qué sucede en un espacio académico? ¿Qué pasa con sus estudiantes, con 

sus colegas? y empieza a buscar datos y evidencias de manera sistemática y rigurosa está 

investigando, está indagando constantemente sobre sus prácticas y a su vez 

transformándolas. Esto lo puede lograr durante su quehacer cotidiano sin ser especializado 

en investigación. 

El poder se refiere a la materialización de la teoría, es decir, lo que podría aplicar de las 

teorías en su práctica. En ese sentido, poder significar tener comunidades académicas15 o 

pares académicos críticos capaces de planificar, actuar, indagar y cambiar colegiadamente, 

las personas aisladas no pueden realizar acciones educativas consistentes, el trabajo 

cooperativo cobra un gran sentido e interés para llevar a cabo experiencias significativas, 

relevantes y enriquecedoras. El poder también exige unas condiciones organizativas 

determinadas que garanticen unos tiempos y espacios que le permitan al docente de la 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD, pensar sus prácticas y 

transformarlas. 

El anterior referente fue ampliado y explicado por el profesor Alfonso Tamayo16 en  

                                                      
14El término estudiante refiere al sujeto que aprende en un espacio y tiempo en cualquiera de las Colegios. 

15Cuando se alude al término comunidad académica se hace referencia a los grupos de profesionales que 

dentro de las Colegios generan discusión, argumentación y concertación sobre las acciones cotidianas del 

quehacer educativo y reconstruyen el saber que circula en su espacio. 

16 Profesor Alfonso Tamayo invitado a la Conferencia dirigida a todos los Consejos Académicos y Líderes de 

Ciclos de la Localidad 18, el 11 de junio de 2009. Motivó a los docentes de para continuar con el tema de los 

ciclos.  
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conferencia dictada a los Consejos Académicos de la localidad Rafael Uribe en la Biblioteca 

Virgilio Barco. 

Cuando se logra una motivación docentes participantes del Consejo académico y a los 

líderes de ciclos se avanza  en la concreción de un modelo pedagógico, el cual se concreta 

desde el currículo17 en las formas de enseñanza predominantes que contienen además de 

los aportes pedagógicos y didácticos, un cúmulo de problemas prácticos, creencias y 

dilemas a los que se ven enfrentados los docentes en sus prácticas de enseñanza y su 

paradigma lo trabaja desde una relación dialéctica y circular entre los referentes o 

fundamentos - la estructura curricular – prácticas de enseñanza.   

3.14 PRIMERA INFANCIA 

3.14.1 LECTURA DE LA REALIDAD AL CICLO INICIAL EN LA IED CLEMENCIA 
DE CAYCEDO 

 
El Colegio Clemencia de Caycedo IED es un colegio de carácter femenino en sus jornadas 
diurnas, que ofrece los grados de Educación Inicial, educación básica completa y educación 
media, de acuerdo a los principios y fines de la educación colombiana. Para apoyar a la 
formación integral de las estudiantes, se reorganizo la educación por ciclos y la media 
especializada en arte y expresión. 
 
La lectura de realidad se convierte en un proceso comprensivo permanente, por tal motivo 
se invita a las maestras a que realicen un ejercicio juicioso sobre la lectura de realidad lo 
cual implica mirar, comprender e interpretar el entorno que rodea el colegio, la historia, el 
presente de las niñas, sus familias y comunidad que hacen parte del territorio habitado por 
el colegio. Esto incluye, además de la realidad institucional, del aula, las niñas, las 
maestras, elementos fundamentales como: las costumbres, prácticas y dinámicas 
familiares, las condiciones sociales y culturales, las características del barrio o localidad, el 
equipamiento social, cultural, recreo deportivo; se trata de identificar la potencialidad 
pedagógica de lo comunitario, lo barrial. 
 
En el contexto de la SED la impronta se concibe como la intención pedagógica de formación 
y la identidad del ciclo, la cual responde a las demandas de aprendizaje de las niñas y las 
necesidades educativas de la sociedad. 
Para la construcción de la impronta de Educación Inicial del colegio Clemencia de Caycedo 
se tuvo en cuenta: la impronta Distrital "niños y niñas comprenden, explican y recrean el 
mundo social, cultural y natural en el que viven" y los aportes de las docentes según las  

                                                      
17En el contexto del modelo pedagógico de las Colegios los currículos aseguran una formación integral en los 
campos del conocimiento, los métodos y los principios básicos que dan fundamento a las disciplinas.  Los 
currículos son integradores, flexibles, integrales, contextualizados y pertinentes a las disciplinas y a las 
necesidades de aplicación del conocimiento. Por tanto, se revisan y actualizan permanentemente para 
garantizar su relevancia académica y social. En este contexto los currículos, incluyendo obviamente los planes 
de estudio y en general todas las mediaciones pedagógicas, se caracterizan por ser: “integradores, 
reconocedores de los saberes del entorno; interdisciplinares; relevante académica y socialmente; promotores 
de la interacción teórico-práctica; actualizados en forma constante; pluralista, sustentados en procesos 
significativos. 
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necesidades y experiencias con las niñas de Educación Inicial del colegio. 

 
 “Niñas explorando, disfrutando y expresando su ser para trasformar de forma 

creativa sus entornos” 

 

3.15  DESARROLLO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

DISTRITO – PROYECTO 1073 SED. MEDIA INTEGRAL TECNICA IED CLEMENCIA DE 

CAYCEDO 2021. “Comunicación, arte y expresión” 

3.15.1 Justificación 
 
Como parte de la implementación institucional del proyecto de Media Integral, está el 
proceso de reflexión que permite y sugiere la adaptación a las continuas dinámicas sociales 
y culturales que afectan el ejercicio educativo de nuestra comunidad.  Lo anterior permite 
afrontar nuevos desafíos en la academia que estén acordes con los planteamientos del PEI 
y que redundan finalmente en beneficio de las estudiantes, para afrontar de una manera 
más eficiente los contextos actuales.  
 
Desde una perspectiva educativa institucional de construcción constante y dinámica, 
enfocada en un contexto social donde las estudiantes actúan de una manera reflexiva, 
crítica y sensible, siendo un sujeto trasformador y propositivo de las expresiones culturales 
que la identifiquen, donde se pretende enfocar una opción integradora de la educación 
media que complemente y de herramientas para un desempeño individual y colectivo eficaz 
en contexto. 
 

13.15.2 Alcances del proyecto 
 
Uno de los alcances del proyecto, guarda relación con los componentes propuestos desde 
el proyecto de Media integral de la SED (Proyecto 1073), teniendo en cuenta el desarrollo 
de habilidades sociales, emocionales, culturales, tecnológicas y exploración, igualmente 
procesos de orientación sociocupacional, que le permite a la estudiante reconocer otros 
espacios desde el ser y la exploración con la realidad actual.  
 
Lo anterior, se hará teniendo en cuenta la herramienta del SENA que ofrece programas con 
los elementos de formación profesional, sociales, tecnológicos y culturales, con 
metodologías de aprendizaje innovadoras, acceso a tecnologías, lo que potencia la 
formación de ciudadanos libre pensadores, con capacidad crítica, solidarios y 
emprendedores, que lo acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su misión, 
innovando permanentemente de acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las 
necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactando positivamente la 
productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país, lo cual posibilita que las 
estudiantes de los grados décimo y once puedan consolidar su proyecto de vida, en las 
diferentes técnicas acreditadas por el SENA  y culminen su proceso académico como 
bachilleres Clemencistas hacia el inicio de nuevas posibilidades profesionales. 
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13.15.3. Población objeto 
 
La población objeto del proyecto de Media Integral son las estudiantes que continúen en 
grado décimo y once para el año 2021 en la institución.  
 

13.15.4 PROGRAMAS OFRECIDOS  
 

 
De acuerdo al PEI de la institución el SENA ofrece para el año 2021 los siguientes 
programas de formación para las estudiantes Clemencistas: Grados décimo y once 
 

 
IED CLEMENCIA DE CAYCEDO  -  SENA 2021 – Grados:  10 – 11 

 
 

CENTRO DE 
FORMACION 

 

 
PROGRAMA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
SECTOR QUE 

IMPACTA 

 
 
 

CENTRO DE 
FORMACIÓN EN 

ACTIVIDAD FISICA Y 
CULTURAL 

 
 
 

EJECUCIÓN 
MUSICAL CON 

INSTRUMENTOS 
FUNCIONALES 

 
Lee piezas musicales sencillas, 
reproduciéndolas con un 
instrumento incluyendo la voz, de 
acuerdo con el sistema de 
notación tradicional occidental; 
interpreta la música con un 
instrumento de cuerdas pulsadas 
según sus técnicas, 
características y formato del 
género musical elegido; facilita el 
servicio a sus clientes de acuerdo 
con las políticas de la 
organización. 
 

 
 
 
 
 

SERVICIOS 

 
CENTRO DE 

FORMACIÓN EN 
ACTIVIDAD FISICA Y 

CULTURAL 

 

TECNICO EN 
ELABORACION 

AUDIOVISUALES 
 
 

 
Esta tecnología pretende formar 
personas capaces de realizar 
funciones en las distintas etapas 
de una producción audiovisual, 
desde la escritura del guion, la 
logística de los recursos, la 
grabación y la posproducción. 
 

 
 

SERVICIOS 

 
CENTRO DE GESTIÓN 

DE MERCADOS, 
LOGISTICA Y 

TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN 

 

 

DISEÑO E 
INTEGRACION 

DE MULTIMEDIA 

 
Programa de formación para la 
adquisición de competencias en el 
diseño e integración de 
aplicaciones multimediales. 
 

 
 

SERVICIOS 
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3.15. PROYECTO JORNADA COMPLETA 2021 
 

La Jornada Completa es una estrategia educativa propuesta para complementar y 
fortalecer las diferentes actividades curriculares propias de la jornada académica, está 
enfocada en el desarrollo y formación integral de los estudiantes. Se implementa por 
medio de Ambientes de aprendizaje, en 3 ejes de desarrollo que son espacios orientados 
a permitir al estudiante la adquisición de diferentes habilidades a nivel deportivo, cognitivo, 
artístico y socio-afectivo (SED, Bogotá,2017) los cuales están apoyados por entidades 
aliadas que gracias al proceso de armonización curricular dan continuidad al PEI del 
colegio.    Este proyecto es liderado por Bogotá desde el 2012 y se ha conocido como 
“Currículo para la excelencia y formación integral”  
 

A continuación, se presentan las entidades aliadas y los beneficiarios del proyecto J.C.  
 

ENTIDADES 
ALIADAS 

CENTROS DE 
INTERÉS 

NIVELES 
PRIVILEGIADOS 

ESCENARIOS 

 
 
 

COMPENSAR 

ALEF(Arte, lectura y escritura con 
función social) 

De 1° a 9° Casa 

ROBÓTICA De 1° a 9° casa 

PORRISMO De 1° a 9° casa 

PSICOSOCIAL De 1° a 9° casa 

BANDA De 1° a 9° casa 

SED-COLEGIO LÚDICA MATEMÁTICA (Docente 
provisional) 

6° y 7° casa 

PLANETARIO ASTRONOMÍA 2° a 9° casa 

 

3.15.1. OBJETIVOS DE LA JORNADA COMPLETA 
 

- Fortalecer los niveles de aprendizaje, las competencias básicas, ciudadanas y 
socioemocionales de las estudiantes. 

 
- Armonizar los saberes y metodologías activas que se desarrollan en los ambientes 

de aprendizaje con el PEI. 
 
- Incentivar tanto el buen uso del tiempo libre, a través del desarrollo de las prácticas 

deportivas, las actividades artísticas, académicas y culturales, como la sana 
recreación y protección del medio. 

 
- Implementar acciones de evaluación de los ambientes de aprendizaje, con el fin de 

mejorar los procesos de la jornada completa como estrategia de formación escolar. 
 

3.16.2.   FUNCIONAMIENTO DE LA JORNADA COMPLETA 
 

-   Las estudiantes podrán participar en los diferentes ambientes centros de interés que 
corresponden a cada uno de los ejes de desarrollo, en primaria jornada mañana el 
horario se extiende desde las 11:15 a. m hasta las 12:15 p. m todos los días. En 
bachillerato cada grado asiste de 1.00 p. m a 3:00 p. m, de igual forma, la primaria 
jornada tarde participa de este proyecto en el horario de 12:20 p. m a 1:20 p.m. 

 
- La asistencia a estos ambientes de aprendizaje es “obligatoria” puesto que son 
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evaluados trimestralmente de acuerdo en lo establecido en el SIE en si en el 
promedio de las estudiantes. 

 
- Las normas del manual de convivencia institucional, son las mismas que se aplican 

en la jornada académica con los protocolos en él descritos, refiriéndose entre otros 
al porte adecuado del uniforme, puntualidad, excusas, respeto y trato cordial. 

 

3.16. MALLA CURRICULAR 

Para el diseño de la malla curricular se ha tenido en cuenta no sólo la impronta que 

corresponde a cada ciclo, es decir, las condiciones cognitivas o disposiciones de 

aprendizaje que posee la estudiante del ciclo, sino una serie de ejes de vida articuladores 

que se consideran determinantes en el desarrollo de la propuesta curricular de la 

institución que son: 

 El desarrollo de competencias en arte y expresión (énfasis) 

 La investigación formativa 

 La gestión del riesgo 

 La formación Ciudadana 

Estos ejes están atravesados a su vez, de manera horizontal por las herramientas para 

la vida: 

 Leer, escribir y hablar correctamente para comprender el mundo 

 Profundizar el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias 

 Fortalecer la formación ambiental para proteger y conservar la naturaleza. 

 Usar las tecnologías de la información y de la comunicación en la enseñanza y el 

aprendizaje. 

En la planeación que área y grado hagan se debe tener en cuenta esta malla, la cual ha 

sido elaborada y diseñada por todo el cuerpo docente de la institución, donde los 

docentes de las áreas organizan sus planes de estudio de acuerdo a los ajustes que se 

hacen de forma anual y donde se tiene en cuenta los procesos de la práctica pedagógica 

y la evaluación.  (Anexos 3. Malla curricular) (Anexo 4. planes de estudio de las áreas del colegio) 
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CAPÍTULO 4: MARCO LEGAL 

El colegio Clemencia de Caycedo se rige por un marco legal general dado desde la Constitución 

Política de Colombia especialmente en correspondiente al artículo 67, reglamentado por la ley 

General de Educación que en su artículo 73 que contempla que con el fin de lograr la formación 

Integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un 

Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos los principios 

y fines del establecimiento, los recursos docentes y didáctico disponible y necesario, la 

estrategia pedagógica, EL REGLAMENTO PARA ESTUDIANTES y el sistema de gestión; todo 

ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos. 

El PEI debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, 

de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. 

El Decreto 1860 de 1994 en su artículo 15 establece que cada Institución Educativa «goza de 

autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio P E.I. sin más limitación el cual 

es el resultado de un trabajo colectivo con la participación democrática de los representantes de los 

diferentes estamentos que conforman la Comunidad Educativa». 

EL MANUAL DE CONVIVENCIA (Ver Anexo 3 Manual de Convivencia) contiene un conjunto de 

normas, que de ser conocidas, analizadas y practicadas en su cotidianidad, le permitirá a los 

estudiantes formarse como personas, construyendo su propio conocimiento a través de las 

diferentes disciplinas y regulando su comportamiento dentro de una categoría de valores, que les 

facilitara una convivencia para la paz, la tolerancia, el respeto, la libertad y la democracia 

participativa; principios que constituyen el eje del Proyecto Educativo Institucional, P.E.l. de esta 

Institución. 

Este trabajo tiene como fundamento igualmente el Decreto 1860 de 1994 (Art. 17), el Decreto 3011 

de 1999, la ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia especialmente en sus artículos 

41 al 45 y todas las demás disposiciones emanadas por el Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaria de Educación del Distrito. 

Cada año debe ser revisado el Manual, en la evaluación institucional con el objeto de hacerle los 

ajustes necesarios a los nuevos cambios y a las necesidades y expectativas de la Comunidad 

Educativa. Es un compromiso de Directivos, profesores, padres de familia y estudiantes promover 

el conocimiento e implementación del nuevo Manual de Convivencia, para que este sea una guía 

permanente en la formación integral de nuestras estudiantes. 
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CAPÍTULO 5: MARCO OPERACIONAL 
 

La Secretaría de Educación Distrital, para una mejor planificación de la Educación en la ciudad de 
Bogotá, D.C., en relación con la demanda de cupos en los colegios, ha agilizado los 
procedimientos, el control y la eficiencia para la vinculación de los estudiantes a las Instituciones. 
Los requisitos para la admisión, matrícula.  Anexos 4. Manual de convivencia 

En cuanto a las políticas asumidas por la institución con respecto a la evaluación, estas se contienen 

en el SIE. Anexos 5. Sistema institucional de evaluación 

5.1. GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Ilustración 2. Organigrama del colegio 
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Determinado por la Ley General de Educación 115 de 1994 en su artículo 142, el Gobierno Escolar 

para la participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa está 

constituido por el Consejo Directivo, el Consejo Académico Institucional y el Rector (a). 

Artículo 10. El Rector (a) Es el representante legal del establecimiento ante las autoridades 

educativas, el ejecutor de las decisiones del Consejo Directivo y responsable ante los organismos 

de control y vigilancia. Preside los Consejos Directivo y Comisiones de Evaluación y Promoción 

Académico Institucional, estableciendo comunicación entre los diferentes integrantes. Dirige y 

coordina el Equipo de Gestión, Orienta y promueve el proceso continuo de mejoramiento de la 

calidad de la educación en la institución y ejerce el liderazgo en el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional. 

Artículo 11. El Consejo Directivo Es un organismo colegiado de dirección, orientación y 

participación de la comunidad educativa, de carácter académico y administrativo del estable-

cimiento, que se ciñe a los fines y metas del sistema educativo colombiano, a la Constitución a la 

Ley, lo conforma. 

Articulo 12 Consejo Académico Institucional 

Es un organismo asesor del Consejo Directivo y del rector para la orientación de los procesos 

académicos y pedagógicos. Está integrado por el rector quien lo convoca y preside, los 

coordinadores, un (1) docente por cada área o delegado de la educación preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media y el orientador. 

5.2. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN DEL SECTOR 
EDUCATIVO: 

Al respecto la institución se acoge a lo contemplado en la resolución 3612 del 27 de diciembre 

de 2010 establece directrices para la conformación de las instancias de participación y 

representación del sector educativo en el nivel institucional, local y distrital de Bogotá D.C., 

que entre otros aspectos es de destacar que: 

Establece en relación con el Consejo Académico que éste se debe conformar por un docente 

de cada área definida en el plan de estudios.  

En relación con el Comité de Convivencia establece que se debe integrar dentro de los 

primeros sesenta días calendario escolar y estará conformado por: 

 Los representantes del personal docente ante el consejo directivo u otro elegido por 

los profesores  

 El representante de los estudiantes ante el consejo directivo u otro elegido por los 

estudiantes  

 Un(1) representante del Consejo estudiantil 

 El Personero de los estudiantes  
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 Dos (2) representantes de los padres de familia, elegidos por la Asamblea o Consejo 

de padres  

 Dos (2) representantes de otras instituciones  

 El coordinador de disciplina o de convivencia o quien haga las veces, quien lo presidirá  

 Un (1) representante del personal administrativo y/o operativo del plantel, elegido por 

estos mismos  

La citada resolución habla de conformar el Comité Ambiental Escolar que estará 

conformada por: 

 Los delegados de docentes, directivos, padres de familia y comunidad serán elegidos 

según lo que acuerde el Consejo Directivo  

 Los Vigias Ambientales escolares (un(1) estudiante por curso nombran un delegado 

por grado al Comité Ambiental Escolar  

Ordena constituir el Comité Institucional de Presupuestos Participativos que deberá estar 

constituido por: 

 Mínimo tres (3) docentes por jornada. 

 Mínimo tres (3) estudiantes por jornada. 

 La Asamblea o el Consejo de Padres de Familia eligen Mínimo tres (3) padres o 

madres por jornada. 

Se conformará también el Comité de  Mantenimiento del Colegio que lo constituirá: 

 Un (1) docente  

 Un (1) padre de familia  

 Un (1) estudiante  

 Se organizará de la misma manera el Comité Consultivo para relacionamiento de la 

educación media con el sector empresarial que estará conformado por: 

 Un (1) representante de los docentes de la institución elegido por el cuerpo de 

profesores 

 Un (1) representante de los estudiantes, que debe estar cursando el ultimo grado de 

educación media, seleccionado por los estudiantes de último año; 

 Dos 829 representantes del sector productivo del municipio o de la región geográfica 

donde se ubica el plantel. 
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De igual manera el Consejo Estudiantil que debe elegirse dentro de las primeras cuatro 

semanas del calendario académico y estará formado por: 

 Un estudiante de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento o 

establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo. 

 Loa alumnos de nivel preescolar y de los primeros grados del ciclo de primaria, serán 

convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes 

que cursan el tercer grado.  

Deberá elegirse, dentro de los primeros 30 días calendario al iniciar el año escolar el 

Personero Estudiantil que deberá constituirse por un estudiante que curse el último 

grado que ofrezca la institución elegido por todos los estudiantes y es diferente al de 

representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

El mismo día de la elección del personero estudiantil se debe elegir el Contralor 

Estudiantil bajo las siguientes condiciones: 

 El Contralor Estudiantil será un (1) estudiante que curse entre los grados Sexto a 

Once. 

 El Vice-contralor será el estudiante que obténgala segunda mejor votación en la 

elección. 

 El Comité Estudiantil de Control Social estará compuesto por un delegado de cada 

grado de 6 a 11.o de acuerdo a la estructura del plantel.  

Una semana después de éste se deberán elegir los Vigías Ambientales que serán 

representados un estudiante por curso. 

Durante la primera semana de abril deberán elegirse los Cabildantes Estudiantiles con 

las siguientes especificaciones: 

 Deben ser elegidos dos (2) cabildantes estudiantiles por localidad, los cuales 

deben ser elegidos por voto en las mesas estudiantiles locales. 

 Las elecciones se harán con el acompañamiento de la Veeduría Distrital. 

El primer mes del año deberá elegirse el Consejo de Padres integrado por entre uno (1) 

y tres (3) por curso. 

Dentro de los primeros sesenta días del año escolar deberá conformarse el Consejo 

Directivo así: 

 Dos (2) representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes 

en una asamblea de docentes. 



COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO IED  
              “Desarrollo del pensamiento creativo, Para la transformación social en contexto de calidad de vida”  

42 

 

  

 Dos (2) representantes de los padres de familia elegidos por el Concejo de 

Padres.  En caso de existir Asociación de Padres de Familia que cumplan los 

requisitos elegirá un (1) delegado al Concejo Directivo. (artículo 9 del decreto 1286 

de 2005). 

 Un (1) representante de los estudiantes elegido por el Concejo de Estudiantes, 

entre los alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación 

ofrecido por la Institución, quien una vez elegido queda impedido para ejercer 

cualquier otro cargo de representación estudiantil dentro del colegio. 

 Un (1) representante de los de los exalumnos elegido por el Concejo Directivo, de 

ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en 

su defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de 

representante de los estudiantes. 

 Un (1) representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 

subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento 

del establecimiento educativo. El representante será escogido por el Concejo 

Directivo, de candidatos propuestos por las respectivas organizaciones. 

 MESAS Y CONSEJOS CONSULTIVOS DE POLÍTICA EDUCATIVA: 

La elección de representantes a las instancias Locales y distritales será realizada una 

vez conformados y posesionados los Gobiernos escolares de cada colegio. Este proceso 

se realizará según lo establecido en el Decreto 293 de septiembre de 2008 y a la 

Resolución 4491 del 20 de noviembre de 2008, de la siguiente forma: 

 Cada Mesa Local de Política Educativa elige un (1) delegado a la respectiva Mesa 

Distrital de Política Educativa y Un (1) delegado al Concejo Consultivo Local de 

Política educativa.  

 Cada Mesa Distrital de Política Educativa elige dos (2) delegados al Concejo 

Consultivo Distrital de Política educativa. 

 Cada Consejo Consultivo Local de Política Educativa elige un (1) delegado al 

Concejo Consultivo Distrital de Política educativa.  

 

5.3. PROYECTOS TRANSVERSALES: 

En la actualidad, como en la mayoría de los colegios, los docentes lideran los proyectos 

pedagógicos transversales, que en tanto dispositivos pedagógicos contribuyen al 

desarrollo integral de las estudiantes Clemencistas a saber, estos proyectos 

transversales guardan relación con la normatividad y obligatoriedad del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) y según la ley 115. 
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PROYECTOS TRANSVERSALES 

 

NOMBRE 

PROYECTO 

OBJETIVOS RESPONSABLES 

 

 

 

GOBIERNO 

ESCOLAR 

Querer, saber y 

poder vivenciar 

la democracia. 

Es así como nuestro gobierno escolar, estará 

regido por la ley 115 de 1994 articulo 142 y 

reglamentado por el decreto 1860 de 1994 

artículos 19 y 20, estándares básicos de 

competencias ciudadanas 2004, resolución No 

3612 de 2010 de la secretaria de educación y 

nuestro manual de convivencia. Se propone que la 

forma de organización del Gobierno Escolar para 

el presente año, además de cumplir con la 

reglamentación vigente (resolución No 3612 de 

2010), tenga un componente pedagógico que 

vincule la organización administrativa del Estado 

Colombiano como referente (modelo ONU). Por lo 

tanto, a cada curso se le dará una denominación 

de Departamento, con el fin de articular el trabajo 

de gobierno escolar con otros proyectos. 

Área de 

Ciencias Sociales. 
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NOMBRE 

PROYECTO 

OBJETIVOS RESPONSABLES 

PROYECTO 

ECOLÓGICO 

(PRAE) 

“Hacia la 

formación con 

conciencia 

ecológica en las 

estudiantes del 

colegio clemencia 

de caycedo IED 

en la 

minimización y 

transformación de 

residuos sólidos” 

Sensibilizar a la Comunidad Educativa Clemencista 

mediante estrategias pedagógicas en la adecuada 

selección, minimización y transformación de 

residuos sólidos, que afectan la calidad del medio 

ambiente institucional; logrando un ambiente sano. 

 

Incentivar la aplicación de prácticas orientadas 

hacia la minimización de residuos sólidos, 

utilizando herramientas lúdicas que infundan su 

adecuado tratamiento. 

Área de Ciencias 

Naturales. 

NOMBRE 
PROYECTO 

 

OBJETIVOS RESPONSABLES 

 

 

 

USO DEL 
TIEMPO LIBRE 

Y LA 
RECREACIÓN  

Proyecto 
transversal de 
tiempo libre 

teatro música y 
deporte. 

Comparsa 
carnaval. 

Durante los últimos cinco años,  el proyecto de 

tiempo libre ha estado orientado a que la 

mayoría, si no todos los estamentos del colegio 

se involucren en la  preparación,  presentación y 

desarrollo de lo que denominamos:  

“INAUGURACIÓN, DESFILE Y DESARROLLO 

DE LOS JUEGOS INTERCURSOS”, evento que 

se desarrollaba en esas tres etapas, donde todo 

el alumnado, el profesorado y directivas , se 

involucraban en  las diferentes etapas:  ya  

desfilando, ya preparando su escuadra con unos 

distintivos y un tema asignado, ya orientando o 

animando sus respectivos cursos,  o gestionando  

los recursos y logística necesarios para alcanzar 

los logros planteados.  Así  este proyecto alcanzó 

un alto nivel de entusiasmo y participación de 

cuyos alcances hay registros fílmicos y memorias 

por todos conocidos. 

Departamento del 

área de educación 

física 



COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO IED  
              “Desarrollo del pensamiento creativo, Para la transformación social en contexto de calidad de vida”  

45 

 

  

NOMBRE 
PROYECTO 

 

 

OBJETIVOS RESPONSABLES 

 

 

 

DERECHOS 
HUMANOS 

 

El proyecto de 
derechos 
humanos procura 
la formación 
integral para la 
convivencia en 
paz dentro de la 
tolerancia, la 
justicia y la 
democracia. 

 

 

Promover el conocimiento y vivencia de los 

Derechos Humanos, de tal manera que la 

comunidad educativa comprenda que son metas 

posibles de alcanzar con el compromiso y 

participación de todos. 

Propiciar espacios de participación, diálogo y 

tolerancia en al ámbito escolar que permitan el 

reconocimiento y valoración de los otros como 

sujetos de Derechos. 

Impulsar la promoción de los Derechos humanos 

en la comunidad educativa a lo largo del año 

escolar, a través de diferentes actividades, 

especialmente en la semana por la paz. 

Fortalecer el liderazgo de las estudiantes de grado 

undécimo realizando talleres de DDHH con las 

niñas de básica primaria. 

Suscitar la introspección de las estudiantes sobre 

las relaciones interpersonales, la convivencia 

respetuosa y la vivencia de valores humanos, al 

interior de las aulas, para alcanzar la convivencia 

en paz. 

 

 

 

Área 

de 

ética, 

filosofía 

y 

religión. 

NOMBRE 

PROYECTO 

 

OBJETIVOS 

RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

SEXUAL 

 
Por ser la sexualidad parte fundamental de la 
personalidad de todos los seres humanos 
incidiendo en las relaciones interpersonales que 
se establecen en el ámbito familiar, social, la 
educación sexual, sólidamente fundamentada en 
los avances científicos y en la pedagogía debe 
propiciar y favorecer a las estudiantes una 
formación rica en valores, sentimientos conceptos 
y comportamientos de los derechos sexuales y 
reproductores para así desarrollar la 
responsabilidad y la autonomía. Las estudiantes 
deben tener una formación rica en valores, 
sentimientos, conceptos comportamientos para el 
desarrollo de la personalidad la autonomía cuya 
base fundamental sea el afecto y la igualdad 
entre las personas. 
 

 

 

 

 

 

Equipo 

de 

orientación. 
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NOMBRE 

PROYECTO 
OBJETIVOS 

RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILEO 

Desarrollar las competencias comunicativas y 
ciudadanas mediante la producción de diferentes 
tipos de textos escritos utilizando las herramientas 
de pensamiento y las TIC.   
Evidenciar la incidencia que tienen las diversas 
herramientas de pensamiento en el proceso de 
enseñanza aprendizaje para la producción de 
textos y en la práctica y desarrollo de las 
habilidades comunicativas de las estudiantes 
 
Argumentar de manera efectiva, eficaz y asertiva 
ideas que permitan mejorar su contexto como 
ciudadano. 
 
Llevar a la práctica la consulta de temáticas sobre 
ciudadanía y convivencia para luego ser 
sustentadas a través de distintas estrategias que 
conlleven a la elaboración de diferentes tipos de 
textos escritos. 
 
Desarrollar técnicas de organización de ideas para 
su rápida asimilación y análisis. Reducir el tiempo 
para entender conceptos, alcanzar consensos y 
lograr decisiones de grupo. 
 
Fomentar actividades que desarrollen la 
imaginación y la creatividad en la toma de 
decisiones. 
Mejorar la comunicación, la planeación y el 

cumplimiento de tareas potenciando el trabajo en 

equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 

de 

Humanidades 

NOMBRE 

PROYECTO 

 

OBJETIVOS RESPONSABLES 

 

PLAN 

ESCOLAR DE 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

 

Determinar con exactitud el conjunto de riesgos 

que afectan a la comunidad educativa. 

Establecer acciones preventivas respecto a cada 

uno de los riesgos detectados. 

Divulgar el presente proyecto. 

Establecer la respectiva señalización. 

Ejecutar simulacros. 

Concienciar a las alumnas sobre la importancia del 

proyecto. 

 

 

Área 

de 

Matemáticas 
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NOMBRE 

PROYECTO 

 

OBJETIVOS RESPONSABLES 

 

 

 

ARTE 

 AL 

PATIO 

 

Propiciar el uso adecuado del tiempo libre a través 

del acercamiento real a escenarios y a procesos 

artísticos y culturales, utilizando como espacio 

central el patio de nuestra institución. 

 

Propiciar espacios de encuentro, a favor de 

promover la formación de públicos en la 

institución. 

 

Propiciar una perspectiva interdisciplinar que 

permita a la comunidad aproximarse a otras 

formas de expresión cultural. 

 

Motivar a la comunidad en general a la buena 

utilización del tiempo libre. 

 

Fortalecer en la estudiante creadora el encuentro 

frente a los diversos públicos, auditorios, 

espectadores y demás. 

 

 

 

 

 

Educación 

Artística 
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6. AJUSTES TRANSITORIOS AL SIE 2021,  AVALADOS POR CONSEJO 
DIRECTIVO 

 

En el marco del PEI de cada colegio y en el ejercicio de su autonomía, a partir de la 
reflexión que viene adelantando cada uno, en torno a la orientación de las áreas 
fundamentales, de acuerdo con los objetivos específicos que se han trazado para cada 
nivel educativo desde preescolar hasta media, se propone al equipo docente, en conjunto 
con las directivas, avanzar en la organización de las áreas, teniendo en cuenta los 
contextos específicos y priorizando los aprendizajes. (Flexibilización curricular 2020) 
 
En el siguiente apartado se encontrarán los ajustes transitorios al SIE del Colegio 
Clemencia de Caycedo IED, debido a la pandemia mundial, la cual está afectando el 
sistema educativo, desde el 16 de marzo de 2020.   
 
Atendiendo las estrategias de prevención relacionas con la pandemia, trazadas por el 
Gobierno Nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de 
Educación del Distrito y demás normas concordantes. Se realizó el proceso de análisis 
para ajustar el SIEE, en lo pertinente a: 
 
6.1   LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.  

 

 Continuar con los tres períodos académicos y la estrategia Aprende en Casa; 

hasta el retorno seguro a la IED. 

 Continuar con la escala valorativa institucional 2019. (Referenciado en el SIE, 

página 12) 

 Continuar con la entrega de guías académicas a Coordinación en las tres 

semanas, según cronograma. 

 PRIMERA SEMANA:            

MTM – CNC SOC (SOC – CP) CPE – CONST – ARTES 

 SEGUNDA SEMANA:        

CNC NAT – ETC – REL – FLF 

 TERCERA SEMANA:      

HUMANIDADES – ED. F – INF – EMP 

 Incluir un desempeño de virtualidad 

 Eliminar: logrado en proceso y pendiente, simplemente se asigna la 

valoración cuantitativa y los indicadores y competencias como se hacía en la 

presencialidad. Lo demás como casos especiales  

 El corte a las 6 semanas para rendir un informe del avance académico de las 

estudiantes. Dicho informe se dará a conocer en dirección de curso y reunión 

de padres. 
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6.2 LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA.  

 

 Entrega boletines cuantitativos al finalizar cada periodo según cronograma 

institucional. 

 

6.3   LA ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES, PARA QUE 

SEAN CLAROS, COMPRENSIBLES Y DEN INFORMACIÓN INTEGRAL DEL 

AVANCE EN LA FORMACIÓN. 

 

Que el boletín refleje la articulación que se está realizando en la planeación de las 

áreas, a partir del fortalecimiento de competencias bajo el enfoque de flexibilización 

curricular. 

 

6.4 LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS     

COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR.   

 

 Realizar procesos de retroalimentación inmediatos en la estrategia Aprende en Casa 

que disminuyan la pérdida de asignaturas y/o áreas del conocimiento. 

 

 Cada docente deberá tener TRES notas mínimo de cada estudiante en cada periodo 

académico (según intensidad horaria) que incluirá valoración de TRABAJO VIRTUAL, 

TRABAJO PRESENCIAL y PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

 

 Con aquellas estudiantes que tengan problemas de conectividad se trabajará por 

guías y la retroalimentación por correo. 

 

 Reconocimiento a las estudiantes que han sido cumplidas, dedicadas y participativas 

en la asistencia de los encuentros virtuales, con el fin de resaltar el compromiso y 

esfuerzo de las niñas y sus familias.  

 

 Hacer seguimiento a las estudiantes que fueron promovidas con compromiso y que ya 

están manifestando diversas falencias en el proceso, tener una mayor exigencia 

frente a la entrega de trabajos y asistencia a los encuentros virtuales.  

 

 Se analizarán casos especiales de estudiantes que han sido promovidas dos años 

consecutivos con compromiso por bajo rendimiento académico serán analizados en la 

comisión de evaluación y promoción.  

 Reportar los casos de desempeño bajo a orientación y llevar un seguimiento 

 

6.5    LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES.  

 

 Constante comunicación con las estudiantes y padres. 
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 Apoyo de coordinaciones y orientación de manera permanente a través de llamas 

telefónicas, reuniones virtuales, entrega de Tablets y entrega de guías. 

 Los docentes realizarán seguimiento a la asistencia de las estudiantes en las clases 

virtuales por Teams y su correspondiente proceso según el horario establecido, 

además de el trabajo por guías y asesorías por otros medios virtuales. 

 Uso plataforma Teams y otras herramientas tecnológicas (otras plataformas, wasap, 

correo, blog, entre otros) 

 Garantizar la comunicación por TEAMS asignando el correo institucional a todas las 

estudiantes, oportunamente. 

 La docente de apoyo pedagógico realiza acompañamiento y apoyo en los procesos a 

las estudiantes con discapacidad. 

 

6.6   LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA.  

Entrega de informes académicos al finalizar cada trimestre, con la misma estructura  

y a través de la   plataforma IED, facilitando el acceso e impresión de los mismos 

por parte de Padres de Familia. 

  

7. AJUSTE TRANSITORIO AL SIE RELACIONADO CON LA PROMOCION DE 
ESTUDIANTES 2021: 

 
 Se sugiere que la estudiante con COMPROMISO en el 2020 obtenga una 

valoración igual o superior a 4.0 en el 2021, en el primer trimestre y registrados en 

el primer boletín y su correspondiente acta dada a conocer a padres de familia; 

fortaleciendo: responsabilidad, compromiso en procesos de aprendizaje por parte 

de las mismas. 

 La promoción anticipada debe ser con nota de 4.0 

 Serán promovidas como se venía haciendo en 2019 

 Las estudiantes deben ajustarse y cumplir en este escenario, salvo los casos 

excepcionales. 

 Es necesario ajustar la exigencia sin apremios. 

 
8. PRIMERA INFANCIA, AÑO 2021. AJUSTE AL SIE 

 
Realizar los ajustes correspondientes en el SIE de la institución para que se vea reflejado 
en la plataforma de la SED y de igual manera en los boletines de las estudiantes.  Omitir 
las dimensiones y adicionar los tres ejes. 
 
La planeación general del año y la trimestral 2021 de primera infancia de la institución se 
realizará teniendo en cuenta la actualización de lineamientos 2019, en el cual se plantea 
el desarrollo de 3 ejes de trabajo pedagógico:  
 
Eje 1 Desarrollo social y personal. 
 
Eje 2 comunicación a través de lenguajes y el movimiento. 
 
Eje 3 experimentación y pensamiento lógico. 
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Se mantiene los criterios de valoración en correspondencia con la escala nacional así: 
 

ESCALA NACIONAL ESCALA INSTITUCIONAL 

VALORACIONES LITERALES 

Desempeño Superior Desempeño Dominado D 

Desempeño Alto Desempeño Logrado L 

Desempeño Básico Desempeño En Proceso EP 

Desempeño Bajo Desempeño En Proceso EP 

 
 

ORIENTACIÒN 
 

1. En las acciones de seguimiento para el mejoramiento de desempeño de las 
estudiantes incluir: El acompañamiento pertinente a las estudiantes que son 
remitidas. 

2.  En deberes de los padres: se debe incluir que los padres informen anualmente a la 
institución cuando exista un diagnóstico de discapacidad del estudiante. 

3. Modificación al Servicio Social Obligatorio 2021 según el MEN. (se enviará texto 
explicativo para incluirlo en las modificaciones). 

 
 
 

9. RERENTES DE NORMATIVIDAD EN PANDEMIA 
 

 
Circular 002 de 2020 de 11 de marzo de 2020: Adopción de acciones preparativas y 
preventivas contra el Covid-19. 
 
Resolución N° 065 de 2020 de 17 de marzo 2020: Por medio de la cual se modifica la 
resolución 2841 de 2019 la cual establece el calendario Académico para el año 2020 en 
los establecimientos educativos de preescolar, básica, media y jardines infantiles en 
convenio SDIS-SED de Bogotá D.C.  
 
Circular N° 06 de 2020 (17 de marzo de 2020): Lineamientos para la continuidad en la 
prestación del servicio educativo en la modalidad no presencial, en el marco de las 
orientaciones de cuidado y protección de los estudiantes frente al Covid-19. 
 
Circular N° 003 de 2020 (13 de marzo de 2020): Convocatoria a jornada pedagógica y 
orientaciones para la preparación de estrategias pedagógicas alternativas y de 
flexibilización curricular para asegurar la atención educativa desde los hogares. 
 
Circular N° 09 de 2020 (27 de marzo de 2020): Orientaciones frente al calendario 
académico, cuidado y protección durante el estado de emergencia por pandemia de 
coronavirus Covid-19. 
 
Circular N° 005 de 2020 (15 de marzo de 2020): Orientaciones de cuidado y protección 
de los estudiantes frente al Covid-19 a través de la estrategia “APRENDE EN CASA”. 
 
Circular 003 de 2021 (10 de febrero de 2021): Orientaciones especiales para la 
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reapertura gradual, progresiva y segura (R-GPS) a la presencialidad escolar de colegios 
oficiales de Bogotá D.C. 
 
Circular 004 DE 2021 (7 de abril de 2021): Lineamientos para la reapertura gradual, 
progresiva y segura (RGPS). 
 
10. SERVICIO SOCIAL 2021. DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Y ASESORIA 

ESCOLAR. PROYECTO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO, EN EL MARCO DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19.  
ORIENTADORA: YENNY PEDREROS MORENO 

 

10.1 ORIENTACIÓNES DEL MEN PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO SOCIAL 

OBLIGATORIO SSEO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

COVID – 19 

 
Con base en las estrategias de apoyo al aprendizaje enunciadas en la Circular No. 19 (14 
de marzo del 2020) y las orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación 
pedagógica y trabajo académico en casa enunciadas en la Circular No. 21 (17 de marzo 
de 2020), el Ministerio de Educación Nacional propone las siguientes orientaciones 
pedagógicas y operativas para la realización del Servicio Social Estudiantil Obligatorio 
(SSEO) que se articulan con las estrategias de trabajo académico en casa o según el 
esquema de alternancia que se defina, buscando flexibilizar la metodología y productos 
realizados por los estudiantes, en el marco de los mínimos exigidos en la Resolución No. 
4210 de 1996. Estas orientaciones facilitan a los estudiantes de grado 11º el cumplimiento 
del SSEO como requisito de grado. 
 
Considerando que el Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO) tiene como propósito 
fundamental la creación de lazos con la comunidad para contribuir a su proyecto de vida 
y mejorar los vínculos entre lo educativo, ambiental, social y cultural; en el marco de la 
emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, el Ministerio de Educación Nacional, 
brinda las siguientes orientaciones para que las Entidades Territoriales Certificadas y los 
Establecimientos Educativos, ajusten sus actividades, instrumentos de seguimiento y 
evaluación del SSEO, teniendo como base los principios y objetivos expuestos en la 
normatividad vigente, en los que el SSEO es requisito para considerar culminado el 
proceso formativo de los estudiantes de la educación media (Art. 7, Res. 4210 de 1996). 
La situación actual brinda entonces, la oportunidad de revisar el enfoque y las actividades 
de este espacio de trabajo y ajustarlas a las posibilidades de movilidad e interacción que 
tienen los estudiantes en cada uno de sus entornos, garantizando las condiciones de 
seguridad sanitaria. 
 
Para ello, se propone que los estudiantes que deban culminar su SSEO en el año 2020, 
desarrollen un proyecto en casa o según el esquema de alternancia que se defina, 
monitoreado por un educador. El proyecto puede tener como alcance la formulación o 
puede ir hasta la implementación de algunas actividades en el entorno más cercano del 
estudiante, dependiendo de las condiciones en cada territorio en el marco de la 
emergencia sanitaria. 
 
A continuación, se desarrolla la propuesta de construcción del “proyecto de SSEO” con 
alternativas para que cada Establecimiento Educativo, defina la planeación y metodología 
que viabiliza la realización por parte de los estudiantes. 
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10.2 ORIENTACION PEDAGOGICA 
 
El artículo 1o de la Resolución No. 4210 de 1996 indica que el SSEO se debe realizar a 
través de proyectos pedagógicos que permitan el desarrollo de valores, especialmente la 
solidaridad, la participación, la protección, conservación y mejoramiento del ambiente, el 
reconocimiento a la dignidad, el sentido del trabajo y aprovechamiento del tiempo libre. El 
proyecto pedagógico puede ser considerado un proceso que articula teoría-práctica-
investigación, en este caso enfocado al reconocimiento, sensibilización y empoderamiento 
frente a una situación comunitaria en la cual los jóvenes puedan aportar e incidir 
positivamente en la transformación de su realidad.  
 
En consecuencia, a través de la construcción de un proyecto de SSEO, es posible dar 
cumplimiento a los objetivos generales que establece la Resolución No. 4210 de 1996 en 
su artículo 3 y los criterios de organización enunciados en el artículo 4. Para ello en la 
siguiente tabla se describe la articulación entre los mínimos exigidos por la resolución y 
los apartados generales de un proyecto estándar: 
 
1. Delimitación del problema: Elaboración de un estado del arte:  

2. Compartir a través de redes colaborativas conocimientos y habilidades entre 

los estudiantes a través de clubes de lectura, matemáticas, entre otros definidos 

por el Establecimiento Educativo. 

3. Delimitación de los objetivos 

4. Metodología o plan de acción:  

 

Es importante que cada Establecimiento Educativo planee pedagógicamente el desarrollo 
del proyecto de SSEO, estableciendo una ruta de trabajo para el estudiante que concrete 
el propósito, características y alcance del proyecto, la estructuración (mínimos de 
contenido), las posibilidades de desarrollo individual o colectivo y la presentación de 
avances, con una flexibilidad metodológica que permita su realización para los estudiantes 
de acuerdo con sus posibilidades de conectividad: sincrónica, asincrónica y sin 
conectividad. 
 
También es posible que el Establecimiento Educativo revise otras alternativas de 
desarrollo del SSEO, como las siguientes: 
 
En los casos donde el estudiante haya iniciado su SSEO y completado un porcentaje (%) 
de las horas determinado por cada institución educativa, es posible terminar el proceso, 
mediante la presentación por parte del estudiante de un producto en el cual materialice su 
análisis o reflexión sobre cómo esta experiencia le permitió el desarrollo de los objetivos 
del SSEO y de qué manera el tipo de actividades desarrolladas tuvo un impacto en la 
comunidad. 
 
Tomado de: Orientaciones para desarrollar del Servicio Social Estudiantil Obligatorio 
SSEO en el marco de la emergencia por COVID-19. Ministerio de Educación. 2020 
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11. PROPUESTA SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO SSEO COLEGIO 

CLEMENCIA DE CAYCEDO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

POR COVID – 19 

GRADO ONCE 
 

11.1 OBJETIVO: 
 
Planificar y realizar seguimiento a estrategia de servicio a la comunidad, para que las 
estudiantes de grado once de la institución que no han iniciado ni culminado su Servicio 
Social escolar Obligatorio 2020, tengan la oportunidad de hacerlo desde su casa en 
cuarentena. 
A continuación, se desarrolla la propuesta de construcción del “proyecto pedagógico de 
SSEO” colegio Clemencia de Caycedo, como alternativa para que cada estudiante de 
grado inicie o termine sus SSEO, en medio de la cuarentena. 
La siguiente alternativa está dada en dos grupos, a) las estudiantes que aún no inician su 
SSEO y llevan menos de 39 horas   y B) las que a la fecha han realizado más de 50 horas 
de su servicio social.  Teniendo en cuenta que, en el proyecto de Servicio Social 
Obligatorio del colegio, indica que cada estudiante debe realizar 80 horas de SSEO para 
poderse graduar en grado once.  
 
A continuación, se explica la ruta de las dos opciones. 
 
11.2 GRUPO A: En los casos donde la estudiante NO haya iniciado su SSEO o lleve 
menos 59 horas, esta deberá escoger uno de los 6 temas propuestos por la institución y 
desarrollar un proyecto pedagógico, con implementación de algunas actividades en su 
comunidad educativa o familiar.   
 
11.2.1. TEMAS PROPUESTOS A TRABAJAR EN LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS: 
Los siguientes temas fueron elegidos por la institución educativa, teniendo en cuenta la 
necesidad y pertinencia en el marco de emergencia sanitaria por covid-19 y según 
lineamientos del MEN, siempre buscando un trabajo comunitario que redunde en la 
contribución al proyecto de vida y mejorar los vínculos entre lo educativo, ambiental, social 
y cultural de las estudiantes. 
 
Se sugiere trabajar estos temas con la población de primaria. 
 

1. Mitigación de violencias en la cuarenta. 

2. Manejo de los residuos de bioseguridad en la 
cuarentena. 

3. Sentido de pertenencia hacia la institución Educativa. 

4. Alimentación saludable en la cuarentena 

5. Valores institucionales 

6. Resiliencia en la cuarentena. 

 
Es de aclarar que, dicho proyecto debe tener en cuenta los siguientes aspectos mínimos, 
según orientación del MEN en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, los 
cuales se desarrollaran en tiempos y fechas establecidas según cronograma del SSEO 
de orientación. 
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1. DELIMITACION DEL PROBLEMA: La identificación explícita de las preguntas y 

preocupaciones del estudiante en torno a una situación problemática de su 

comunidad y sobre la cual pretende realizar una indagación a profundidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tft1m30QTeM 

 
2. ELABORACION DEL ESTADO DEL ARTE: Una búsqueda, recopilación y análisis 

de información previa que permita una comprensión sobre la problemática 

seleccionada, reconocimiento de la contribución que distintas disciplinas y áreas 

del conocimiento han realizado al análisis de las causas y las propuestas de 

solución. Estas no deben ser de más de 8 años. 2 nacionales, 2 internacionales  

El estudiante puede hacer una búsqueda sistemática de información y un análisis 
crítico de la misma. Para ello puede utilizar bases de datos en internet o información 
de fuentes secundarias (noticias, artículos) que las áreas provean dentro de los 
materiales de aprendizaje en casa o aquellas a las que pueda tener acceso según 
los recursos disponibles. 
https://www.youtube.com/watch?v=3xpbc64O2cU 
 

3. DELIMITACION DE LOS OBJETIVOS: Fijar el alcance del proyecto y los efectos 

que se esperan obtener. Permite proponer acciones que cambiarían o afectarían 

positivamente la situación problemática identificada.  

El estudiante puede identificar variables, definir posibilidades de acción y su 
relación causa-efecto, para dimensionar el alcance de su rol en su entorno cercano. 
https://www.youtube.com/watch?v=T_jlqq461JU 
 

4. METODOLOGIA y PLAN DE ACCION: Definición secuencial de acciones que 

permiten el cumplimiento de los objetivos que tendrían impacto directo en la 

comunidad, dimensionando los recursos humanos y materiales que se requerirían 

para su realización. El estudiante puede organizar un esquema de planeación 

concretando beneficiarios, responsables de las actividades, tiempos y recursos.  

 

NOTA: Al final de cada texto se encuentra un link de un video tutorial, donde la 
estudiante podrá entrar y recibir una clase de como efectuar ese punto del taller.  
 

2.2.2. FORMATO PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE SERVICIO 

SOCIAL OBLIGATORIO SSEO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR COVID-19 

NOMBRE:                                                                                                              CURSO: 
FECHA: 

 

TEMA: 

NOMBRE DEL PROYECTO 

DELIMITACION DEL PROBLEMA: 

ESTADO DEL ARTE:  

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tft1m30QTeM
https://www.youtube.com/watch?v=3xpbc64O2cU
https://www.youtube.com/watch?v=T_jlqq461JU
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METODOLOGIA:  

PLAN DE ACCIÒN: 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

OBJETIVO FECHA DE 

REALIZACION 

DESCRIPCION 

DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS 

ACIVIDAD 1.     

ACTIVIDAD 

2  

    

     

 
11.3. GRUPO B: En los casos donde la estudiante haya iniciado su SSEO y lleven 
más de 60 horas determinado por la institución educativa, es posible que la estudiante 
terminar el proceso, mediante la presentación por parte del estudiante de un 
producto en el cual materialice análisis o reflexión sobre cómo esta experiencia 
le permitió el desarrollo de los objetivos del SSEO y de qué manera el tipo de 
actividades desarrolladas tuvo un impacto en la comunidad.  Este debe ser mayor 
a 3 páginas y contener la parte legar e institucional del proyecto del Servicio Social 
Escolar Obligatorio. 

 
11.4 CRONOGRAMA SERVICIO SOCIAL OBLEIGATATORIO SSEO. EN EL 

MARCO DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 

ACTIVIDAD    

Socialización del proyecto    

Entrega del tema, delimitación del proyecto, 
estado del arte y objetivos. 

   

Correcciones a realizar primera parte proyecto 
educativo 

   

Entrega de primer borrador análisis y reflexión 
sobre su experiencia en servicio social. 

   

Entrega correcciones primera parte y  
Metodología y plan de acción  

   

Entrega final sobre la experiencia en servicio 
social. 

   

Correcciones a realizar segunda parte proyecto 
educativo  

   

Entrega correcciones segunda parte del proyecto 
educativo  

   

Aplicación de las actividades.    

Entrega de datos servicio social obligatorio  a 
secretaria  

   

 


