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                                     SEDE B Cra. 44 # 72-36 barrio Pradera Esperanza 
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                              NIT 830052392-6 
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                                                                              Certificación de “APROBACIÓN FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA EN CIENCIAS 

NATURALES” 

MATRÍCULA SEGÚN CADA NIVEL LEGALIZADO:   

OFERTA MATRICULA 2019 

GRADOS JM JT TOTAL 
JARDIN 25 25 50 

TRANSICIÓN 75 75 150 

PRIMERO 105 105 210 

SEGUNDO 105 105 210 

TERCERO 105 105 210 

CUARTO 105 105 210 

QUINTO 105 105 210 

SEXTO 120 160 280 

SEPTIMO 120 80 200 

OCTAVO 120 120 240 

NOVENO 120 120 240 

DECIMO 80 80 160 

ONCE 80 80 160 

PROC. BASICOS 25 0 25 

ACEL. PRIMARIA 0 25 25 

TOTAL ESTUDIANTES 2580 
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COMPONENTE ESTRATEGICO 

 

PEI: SEMBRAMOS SEMILLAS DE ESPERANZA PARA EL FUTURO DE COLOMBIA 

MISIÓN:  Somos un colegio público que brinda educación integral y de calidad a niñas, niños y jóvenes de ciudad Bolívar (localidad 19). Potenciamos 

en estrecha relación con la familia la formación de seres humanos, mediante el fortalecimiento de las capacidades crítica, reflexiva, constructiva 

y participativa que contribuya a la formación de sujetos con derechos y deberes; propendiendo a la autonomía y al liderazgo desde una orientación 

ética con un gran dominio en sus relaciones con el entorno y respeto por el medio ambiente. 

VISIÓN: En el año 2020 seremos una institución educativa de calidad con Educación Media Fortalecida en el área de ciencias naturales, reconocidos 

como gestores de cambio, trabajando siempre en busca del bien común y de la excelencia académica mediante la interacción de los procesos 

administrativos y pedagógicos que permitan al estudiante el acceso al conocimiento científico, humanístico, empresarial, tecnológico y artístico-

corporal. Acorde con la actualidad y la realidad social con una visión abierta del mundo, donde el reconocimiento y el respeto hacia otras culturas 

sea el valor fundamental. 

PRINCIPIOS: 

 EL RESPETO: Como punto de partida para toda acción que se realice en la Institución o fuera de ella entendiendo por ésta la dignidad, 
comprensión, consideración y demás acciones positivas a que todo ser humano tiene derecho. Teniendo como regla de oro la siguiente 
máxima: “EL TRATO QUE YO ESPERO PARA MI, ES EL TRATO QUE YO PRIMERO LES DARÉ A LOS DEMAS”. Trataré a los demás con el amor, 
respeto y consideración que yo espero ellos me den a mí, dar para recibir y de igual manera evitare juzgar a los demás, respetando la 
privacidad de cada persona.  

 LA ASERTIVIDAD: No es posible crear una comunidad educativa en la AMBIGÜEDAD DE LA COMUNICACIÓN; por ello debemos convertir 

el asertividad en actitud cotidiana, procurando siempre expresar nuestros sentimientos, pensamientos e ideas, de la manera más 

adecuada, como nos gustaría que los demás nos trataran, comunicándoselos a la persona indicada (sin terceros, ni chismes) y en el 

momento adecuado. Es mejor esperar a que la tempestad se calme antes de generar más conflictos. 

 EL COMPROMISO: De nada sirve un Manual de Convivencia si éste no es asumido y cumplido por todos, por ello aquella persona (docente, 

estudiante, padre de familia, directivo, administrativo, orientador, etc.) que se encuentre vinculado al Colegio Arborizadora Alta IED está 

en la obligación de velar por que los acuerdos establecidos en este manual se cumplan. 
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 CONVIVIR CON LA DIFERENCIA: Se busca en nuestro Colegio Arborizadora Alta IED vivir los valores propios de una comunidad que se 

fundamente en el amor, por ello convivir con la diferencia es vital en nuestras relaciones, pero no entendida como el dejar hacer o permitir 

cualquier acción que atente contra la misma; conviviendo en la diferencia. Por ende la exigencia formativa y el cumplimiento de las normas 

colectivamente creadas son prioritarias, por tal razón el bien común prima sobre el bien individual  

 PUNTUALIDAD: Se debe tener presente que todos los estudiantes y funcionarios directivos, docentes y administrativos deberán cumplir 

estrictamente sus deberes en sus horarios asignados. Si fallan a las clases serán responsables de las actividades, novedades y compromisos 

desarrollados durante su ausencia. 

 

FUNDAMENTOS:  

 El hombre es un ser racional y sensitivo en proceso de desarrollo, con potencialidades para proyectarse y ser protagonista a nivel histórico, 

cultural, espiritual, social, económico y político. 
 

 El aprendizaje no sólo se da en la vida escolar, sino que se da en todo lugar o tiempo, en toda ocasión de la vida diaria, en  cualquier 

actividad humana; de ahí que la familia, la escuela y la sociedad deben formar a través del ejemplo. 
 

 La acción educativa posibilita al ser humano a valorar y aplicar conocimiento, experiencia y habilidades en todo tipo de acciones y 

contextos de su diario vivir. 
 

 El hombre es un sujeto socio-afectivo con derechos, inmerso en un contexto en donde se debe fomentar la práctica de los derechos 

humanos, colectivos y del ambiente. 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Apropiar, según las necesidades de la institución, los propósitos y mandatos educativos señalados por la constitución política y las leyes 

que la reglamentan. 

 

 Dar una estructura dinámica y coherente a la institución mediante el proyecto educativo institucional (PEI) y una distribución racional de 

recursos y espacios. 
 

 Hacer de la Comunidad Educativa un equipo dinámico que se transforme constantemente en pro del mejoramiento de la educación. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Propiciar espacios y estrategias de conocimiento, apropiación y aplicación de las leyes educativas vigentes. 
 

 Estructurar y divulgar de manera permanente la reglamentación académica y convivencial de la institución. 

 

 Crear espacios que permitan evaluar y reestructurar el PEI. 
 

 Hacer de la institución educativa un lugar digno, placentero y seguro. 
 

 Fomentar espacios de autoformación permanente de los miembros de la comunidad educativa. 
 

 Propender por la formación de seres humanos autónomos, críticos, dinámicos, productivos y responsables, a través de una educación que 

promueva el aprendizaje significativo, empleando herramientas tecnológicas, teóricas y prácticas que les permitan entender y transformar 

su realidad, asumiendo la transición a la educación superior o a la vida laboral. 

 

ESTUDIO POBLACIONAL: 

Contexto territorial y demográfico Localización y límites geográficos: Esta ubicada al sur del distrito capital de Bogotá, limita al norte con la 

localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente con el municipio de Soacha (1).  

División político administrativa: Se divide en ocho Unidades de planeación zonal (UPZ): Arborizadora, Ismael Perdomo, Jerusalén, San Francisco, 

Lucero, Tesoro, El mochuelo y Monteblanco y en una Unidad de planeación rural (UPR) Río Tunjuelo.  
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Extensión territorial: Tiene una extensión total de 12.999 hectáreas, cuenta con el 26,1 % de suelo urbano y el 73,9% corresponden al suelo rural, 

después de la localidad de Sumapaz y Usme, Ciudad Bolívar está clasificada como la localidad más extensa, como la tercera localidad con mayor 

superficie rural y como la quinta localidad con mayor cantidad de área urbana. 

Características físicas del territorio: Los terrenos de la zona urbana están situados a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar (msnm) en 

la parte más baja y de 3.100 msnm en su parte más alta, clasificados como piso térmico frío. Con una temperatura mínima 9°C y máxima 19°C, con 

una temperatura promedio de 14°C. El ambiente es generalmente seco y soleado la mayor parte del año. 4.080 hectáreas son de suelo protegido, 

que equivale al 31,4% sobre el total del suelo de esta localidad; de este total, la mayor superficie se ubica en suelo rural.  El suelo rural de Ciudad 

Bolívar junto con el suelo rural de Usme conforma la UPR Río Tunjuelo. En el suelo urbano, la UPZ Jerusalén cuenta con la mayor área protegida 

con 172 ha., le sigue la UPZ EL Mochuelo con 136 ha. En la localidad existen un total de 4.650 manzanas en zonas de amenaza por remoción en 

masa, las UPZ donde se localizan la mayor cantidad de manzanas con esta amenaza son: Ismael Perdomo (amenaza alta); Lucero (amenaza media) 

y San Francisco (amenaza baja). La UPZ Arborizadora es la única UPZ que no posee ninguna manzana amenazada por remoción en masa. Respecto 

a riesgo por inundación, en la quebrada Limas existen numerosos asentamientos, que se originan en la parte alta con los barrios San Joaquín y 

Nueva Colombia y se extienden en la parte media, donde se ubican barrios como Juan José Rondón y Marandú, invadiendo así la ronda de esta 
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quebrada. En otros barrios como Meissen, México, y Candelaria, en la convergencia de la quebrada con el río Tunjuelito, también se presenta este 

riesgo. 

 Contexto poblacional: En el 2015 se presentó una pirámide estacionaria, que representa una disminución de la natalidad y baja mortalidad, con 

un estrechamiento en su base con relación al 2005, resultado de la transición demográfica y el aumento en la esperanza de vida al nacer que 

experimenta la población. Para el año 2015 la población de la localidad de Ciudad Bolívar fue de 687923 habitantes. En relación a la distribución 

de la población por sexo, el 51% (351127) eran mujeres y 49% (336796) hombres. Para el periodo 2005 a 2015, se observa una reducción en la 

población de 0 a 19 años y un aumento de la población de 30 a 74 años.  

Respecto a los cursos de vida el 11,8% de la población corresponde a primera infancia (0 a 5 años), 15,4% infancia (6 a 13 años), 7,6% adolescencia 

(14 a 17 años), 15,7% juventud (18 a 26 años), 41,8% adultez (27 a 59 años) y 7,8% vejez (mayores de 60 años). En la relación de hombre mujer 

para el año 2015, se observó que por cada cien mujeres hay 95,9 hombres, al comparar con el año 2005 (96,3) se ha presentado disminución para 

el año 2015. En la razón de niños – mujer para el año 2015 por cada 1000 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) se encontraron 36 niños menores 

de 5 años, en comparación con el año 2005 (40 niños menores de 5 años) se observa disminución. El Índice de infancia para el año 2015 indica que 

el 29% de la población son personas de 0 a 14 años de edad, al comparar con el año 2005 (34%) se observa que ha disminuido la población infantil. 

El Índice de juventud para el año 2015 indica que el 26% del total de la población de la localidad son personas de 15 a 29 años de edad, al comparar 

con el año 2005 (28%) se observa disminución en la población joven. En cuanto al Índice de vejez: el 8% de la población del año 2015 son personas 

de 65 y más años, estos datos reflejan aumento frente al año 2005 (5%). Según el índice de envejecimiento del año 2015 por cada 100 niños y 

jóvenes menores de 15 años había 27 adultos mayores de 65 años, en comparación a 2005 (16) se evidencia aumento en el año 2015. El Índice de 

dependencia indica que en la localidad por cada 100 personas en edad de trabajar hay 51,3 personas dependientes en edades inactivas (menores 

de 15 años y mayores de 60 años). Con relación al Índice de dependencia infantil por cada 100 personas de la localidad el 44 tienen una edad entre 

0 y 14 años. Índice de dependencia en personas mayores indica que por cada 100 personas potencialmente activas (población de 15 a 64 años), 

7,3 personas no son población potencialmente activa. Para el año 2015 el Índice de Friz fue de 138,9 indicando que la población de ciudad Bolívar 

es una población madura.  

http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Diagnsticos%20distritales%20y%20locales/Local/2017/Subred%20Sur/CIUDAD%20BOL%C3%8DVAR.pdf 

 

 

 

 

http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Diagnsticos%20distritales%20y%20locales/Local/2017/Subred%20Sur/CIUDAD%20BOL%C3%8DVAR.pdf
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL: 

Nombre del ciclo (1) Infancia y construcción de sujeto   Impronta: Estimulación y exploración 

% 
estimado/pensamiento 

promedio niveles de complejización procesos de pensamiento habilidades de pensamiento 

dominancia potencialidades fortalezas debilidades fortalezas debilidades fortalezas debilidades 

Predomina el 
pensamiento creativo con 
subdominancia del lógico 
y mayor debilidad del 
práctico. 

El grupo tiene 
potencialidades 
para un mayor 
desarrollo del 
pensamiento 
práctico, con una 
media grupal que 
debería estar en 
30, 43. Canalizar lo 
creativo para el 
desarrollo de 
procesos lógicos 
de comunicación, 
contextualizada y 
de la cotidianidad. 

Comprende 
las 
necesidades 
propias y las 
de los otros y 
busca 
satisfacerlas. 
Reconoce 
normas, 
cumple y 
ejecuta 
comandos. 
Responde a 
estímulos 
emocionales 
positivos y 
negativos. 
Utiliza 
lenguaje 
verbal y no 
verbal básico. 

Dificultad 
para 
comunicar sus 
reflexiones a 
nivel oral o 
escrito. Aún 
no tiene una 
posición 
crítica frente 
a la realidad. 
Le causa 
temor la toma 
de riesgos. 

Trascendencia: 
tiene alta 
sensibilidad, 
aprecio por lo 
bello y lo 
universal. 
Sentido de 
apropiación y 
pertenencia. 
Creatividad: se 
plasma en sus 
relatos, sus 
dibujos y cuando 
tiene la opción, 
en la resolución 
de problemas. 
Afectividad: 
permite 
desarrollar 
habilidades de 
mediación, 
conciliación y 
convivencia. 
Desarrollo de 
intuición e 
inteligencia 
emocional. 

No hay 
apropiación del 
lenguaje crítico 
y tecnológico. 
Poca capacidad 
de crítica y 
organización. 

Se 
compadece 
ante el dolor 
y es sensible a 
la tristeza de 
los otros. 
Cuenta 
hechos con 
detalles. 
Muestra 
habilidades 
con el manejo 
de manos y 
sentidos. 
Muestra 
respeto por 
los animales, 
plantas y 
espacios. 
Se pone en el 
lugar de 
otros. 
Empatía y 
solidaridad. 

No diferencia 
entre hechos 
ciertos y 
errados. 
No piensa 
sobre lo que 
va a hacer, ni 
analiza sus 
acciones. 
No toma 
posiciones 
frente a 
situaciones. 
No memoriza 
números, 
listas, 
personajes, 
árboles 
genealógicos, 
rutas, 
barrios, 
ciudades, 
planos de 
memoria de 
su casa. 

Definición de necesidades. 

 Direccionadas al desarrollo de agendas y trabajo colaborativo. 

Acciones de intervención. 



9 
 

 Fortalecimiento de disciplina, liderazgo y planeación. 

 Necesidad de trabajar lo corporal, lo artístico, lo musical y el humor, 
aprovechando las habilidades Kinestésicas. 

 Canalizar el respeto, el afecto y la sensibilidad hacia los demás (proyectos de 
ecología, acuario, cuidado del entorno, huerta). 

 Se requiere mayor comprensión de la realidad, trabajo en el reconocimiento 
de normas y ejecución de comandos, no sólo a nivel de disciplina, sino a nivel 
de procesos y rutinas. 

 Fortalecer el cuestionamiento y la crítica y el desarrollo de la oralidad. 

 Desarrollar tangram, juegos de concentración, de búsqueda de 
pareja, torres de lógica japonesa, juegos de lateralidad, ubicación 
espacial y temporal. Juegos lógicos. 

 Desarrollo de los sentidos y utilización adecuada de las 
prolongaciones de los sentidos. 

 Fomentar actividades científicas adecuándolas a la edad, 
involucrando los preconceptos de cada saber; iniciar con la 
manipulación de equipos y/o artefactos. 

 Desarrollo de rutinas en bailes, en parlamentos (montando una 
estrofa, representando un noticiero). 

 Trabajar por proyectos integrados, implementando el juego y la 
lúdica como herramienta. 

 Rescatar el baúl de jaibaná y otros recursos ya existentes. 

 Trabajar por centros de interés. 

 Planeación. Implementación del trabajo colaborativo y 
estrategias como pequeños científicos para fortalecer el liderazgo 
y los procesos de enseñanza-aprendizaje por indagación. 

Futurización negativa (si seguimos así…) 
La escuela se torna tediosa porque nos encontramos anclados en la repetición, no 
hay una lectura del contexto, tampoco de los sujetos y menos aún, de sus 
intereses. Se estereotipa a los estudiantes y se buscan excusas, como la crisis 
emocional de los mismos, del porque no se potencian los procesos de desarrollo. 
Empieza a decaer la motivación del estudiante, porque al no tener en cuenta sus 
intereses, pierde sentido la educación para éste. Se cae en el juego libre como 
manera de quemar el tiempo y no de desarrollo de procesos. Se deteriora su 
autoestima, y empieza a ser potenciales víctimas, se vuelven muy vulnerables  

Futurización positiva (si cambiamos...) 
Se apoya el desarrollo de actividades que fomentan afianzar 
habilidades de pensamiento a través de la lúdica. Los estudiantes 
desarrollan capacidades de trabajo en equipo para liderar proyectos 
que les permiten ser propositivos, soñadores y desde sus 
conocimientos previos, son capaces de presentar muchos caminos 
posibles para alcanzar un fin. 
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Nombre del ciclo (2) exploratorio        impronta: cuerpo, creatividad y cultura 

 

% estimado/pensamiento promedio niveles de complejización procesos de pensamiento habilidades de pensamiento 

dominancia potencialidades fortalezas  debilidades fortalezas  debilidades fortalezas debilidades 

Predomina el 

pensamiento práctico con 

su dominancia del cerebro 

lógico y mayor debilidad 

del pensamiento creativo, 

es muy cercana la 

diferencia entre lo lógico y 

creativo lo que hace que 

estos procesos se anulen 

entre sí. El pensamiento 

práctico está 

desarticulado de un hacer 

lógico y creativo, se da una 

sobresaturación de los 

procesos de imitación, 

ejecución y repetición. 

Continúa la sensibilidad y 

se fomenta la agresividad 

por subgrupos, hay poca 

receptividad de la norma y 

del trabajo en grupo.   

Las 

potencialidades 

del ciclo se 

encuentran en 

un mayor 

desarrollo de 

pensamiento 

creativo, los 

estudiantes 

muestran gran 

sensibilidad 

frente al 

entorno, 

animales y 

plantas y gustan 

de compartir con 

otros, 

disfrutando de 

las actividades 

grupales. les 

gusta salir de la 

rutina y buscan 

nuevas formas 

de hacer las 

cosas. 

Los estudiantes 

tienes la 

posibilidad de 

aplazar por 

tiempo cortos 

la satisfacción 

de sus 

necesidades 

básicas en 

búsqueda de 

conocimiento, 

compartir con 

otros y hacer 

cosas. la mayor 

fortaleza se 

encuentra en el 

disfrute del 

juego. Se 

interesan por 

explicarse su 

realidad y la de 

los otros, 

gustan de 

trabajar en 

grupo, liderar y 

Los niveles más 

comprometidos 

son: el nivel de 

coordinación, 

dado como 

consecuencia 

del poco 

manejo de la 

norma, técnicas 

de estudio y 

normas de 

trabajo en 

equipo. no se ha 

canalizado la 

creatividad de 

manera 

suficiente, lo 

cual deriva en 

relaciones 

conflictivas y de 

competencia. 

Los niños 

gustan de 

estudiar, 

tienen 

disposición 

para las 

actividades 

lúdicas, les 

gusta apoyar 

y organizar a 

otros, tiene 

alto sentido 

de 

apropiación y 

pertenencia y 

están 

abiertos al 

manejo de las 

tecnologías.  

El nivel más 

comprometido es la 

comunicación, 

seguido por niveles 

de sobrevivencia y 

oficio, esto se 

traduce en 

dificultades para 

desarrollar 

actividades de 

liderazgo sin entrar 

en conflicto, poco 

manejo de la 

lateralidad, 

manipulación de 

aparatos y 

controles, baja 

disciplina de estudio 

y marcada 

interacción 

competitiva 

agresiva. 

Dificultades en el 

manejo de la norma 

y organización en el 

Los estudiantes 

son 

perseverantes en 

el alcance de 

logros y metas. 

Gustan de 

organizar libros, 

tareas y útiles. 

Muestran 

disposición para 

memorizar 

números y 

realizar 

operaciones 

básicas. se 

esfuerzan por 

entender las 

lecturas y 

expresar lo que 

leen y aprenden. 

En el pensamiento 

lógico la lectura de 

su contexto se 

restringe a la 

imitación y 

ejecución a nivel 

de disciplina, 

aunque no de 

seguimiento de 

instrucciones. 

Dificultad en los 

procesos de 

recodificación, 

aprendizaje 

significante e 

interpretación de 

símbolos. no se 

consiguen largos 

periodos de 

atención. en los 

creativo, el 

proceso se centra 

en el desarrollo de 

habilidades 

motoras, pero no 
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Comparten 

abiertamente 

sus sueños y 

aspiraciones. 

participar de 

manera activa 

aunque si las 

normas no son 

claras de 

desborda. 

trabajo grupal, poco 

desarrollo de la 

oralidad, el leguaje 

simbólico y lo 

escrito. en la 

institución no se 

potencia el 

desarrollo de la 

creatividad 

suficientemente 

con el desarrollo de 

expresiones 

artísticas, la lúdica 

favorece la 

creatividad y 

emocionalidad 

positiva. 

se canaliza hacia 

las expresiones 

lúdicas y artísticas 

de su realidad o de 

su fantasía. debe 

enfatizarse la 

promoción de la 

música, el arte, el 

deporte, el humor, 

para potencializar 

la sensibilidad y 

expresividad 

propias del ciclo.  

Definición de necesidades: el proyecto de ciclo debe partir de una caracterización 

seria de los estudiantes y fortalecer el proceso de empalme con el ciclo anterior, 

en el pensamiento lógico es fundamental desarrollar procesos de clasificación, 

jerarquización d información, lectura de gráfica, tablas estadísticas, 

reconocimiento de contextos numéricos, geométricos, espaciales. Desarrollar 

habilidades en el estudio de fenómenos y la observación, estableciendo 

relaciones, explicaciones e inferencia de conclusiones, fortalecer el trabajo en 

equipo, la construcción colectiva y del yo en contexto. es primordial, potenciar la 

creatividad en obras literarias y plásticas u otras que sean de interés para los 

estudiantes, además el proyecto de ciclo debe centrarse en la lúdica como 

herramienta para el desarrollo de la convivencia gratificante. 

 

Acciones de intervención: favorecer el trabajo de referenciales, fortalecer 

las acciones de interpretación de hechos concretos, redacción de texto, 

construcción de discursos y el aprendizaje por indignación. Relacionar los 

saberes con el contexto, organizando y clasificando conceptos, elaborando 

diagnóstico y favoreciendo la comprensión de los objetos de estudio. 

fortalecer el trabajo en el aula por aprendizaje colaborativo direccionado 

hacia el trabajo ecológico, liderazgo, organización, alcance de metas, 

coevaluación y autoevaluación. 



12 
 

Futurización negativa ( si seguimos así…): la poca potencialización de la 

creatividad y el marcado énfasis en metodologías tradiciones y el desarrollo 

formal de procesos lecto escritores, saturan al estudiante 2de actividades que lo 

mantienen ocupado, desconociendo y minimizando sus aptitudes y destrezas, su 

curiosidad científica y su habilidad para preguntarse sobre procesos contextuales, 

poco a poco va desapareciendo su curiosidad, lectura crítica de la realidad, 

creatividad y autenticidad para expresar lo que piensa. 

Futurización positiva ( si cambiamos… ): el docente debe favorecer el 

trabajo integrado y activo en el aula, fortaleciendo el trabajo colectivo, la 

curiosidad de los estudiantes para que adquieran herramientas efectivas en 

la construcción de normas, desarrollo de trabajo en equipo, liderazgo de 

apoyo, disciplina de estudio y autonomía, que le permitan desarrollarse 

adecuadamente en los ciclos siguientes. 

 

 
 

 

        

Nombre del Ciclo (3) Interacción social y construcción de 
mundos                                         

Eje: Indagación y Experimentación        

% estimado/pensamiento 

promedio  
niveles de complejización de 
pensamiento procesos de pensamiento 

habilidades de 
pensamiento 

dominancia potencialidades fortalezas debilidades fortalezas debilidades fortalezas debilidades 

CREATIVO – PRÁCTICO – LÓGICO 
Predomina el pensamiento creativo con 
subdominancia del cerebro práctico, su 
debilidad está en el cerebro lógico, existe una 
mínima diferencia entre el creativo y el práctico 
que se explica por la crisis transitoria de la pre-
adolescencia marcada por la alta emotividad 
poca creatividad y un hacer a nivel de ejecución 
y repetición con poca planeación y organización. 

Muestran energía 
y disposición para 
hacer las cosas. 
Muestra 
actitudes de 
liderazgo. 
Comparten con 
otros, gozan de 
buen ánimo y 

Es capaz de 
aplazar la 
satisfacción 
de las 
necesidades 
básicas en 
busca del 
mejoramient
o intelectual, 

Se presentan 
dificultades a 
nivel de 
comunicación, 
específicament
e al discutir 
argumentar y 
rebatir ideas, 
poco 

Identifica 
detalles y 
consecuencia
s de sus 
acciones, 
pero no los 
aplica en la 
toma de 
decisiones. 

Los procesos 
más débiles 
son los de 
comunicació
n y 
afectividad 
en la 
interacción 
con los otros 

 Promueve 
la 
organizació
n grupal, 
muestra 
habilidades 
para 
manejar la 
tecnología. 

Se evidencia 
dificultades 
en 
resolución 
de 
problemas, 
llevar a cabo 
lo 
propuesto, 
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Los procesos lógicos son débiles a nivel de 
clasificación, atención, concentración, 
comunicación, análisis y crítica. Dificultad para el 
trabajo en equipo 
 
 
 
 

optimismo. 
Demuestran 
creatividad.  Se 
sale de la rutina y 
muestra nuevas 
formas de hacer 
las cosas. 

práctico y 
emocional, 
con 
tendencia a 
la 
satisfacción 
personal. 
Establece 
relaciones 
entre 
objetos y 
aplica el 
conocimient
o para 
satisfacción 
del grupo. 
Son muy 
activos y 
participativo
s.  

desarrollo de la 
atención y 
concentración, 
dificultad en el 
análisis, 
jerarquización 
de la 
información, 
establecimient
o de relaciones 
y toma de 
decisiones. 
poca 
apropiación del 
conocimiento 

Se preocupa 
por cualificar 
lo que hace. 
Gusta de 
utilizar 
herramientas
, tecnología, 
métodos 
para 
desarrollar 
las cosas. 

y en 
sobrevivenci
a en relación 
a la 
superación 
de 
experiencias 
negativas, 
construcción 
de 
pensamient
o propio, 
procesos de 
planeación 
articulados 
al contexto, 
ejercicio de 
liderazgo, 
toma de 
decisiones y 
participación 
de procesos 
colectivos. 
poca 
conciencia 
ambientalist
a y holística 

Comparte 
sus sueños 
con los 
pares. 
Muestra 
gran 
creatividad, 
interés por 
expresiones 
artísticas y 
lúdicas. 

trabajar en 
grupo, 
tendencia al 
despilfarro 
de dinero, 
dificultad 
para 
jerarquizar, 
analizar y 
relacionar 
información, 
para 
argumentar, 
debatir y 
sustentar. 
Por su edad 
son 
intolerantes 
quieren 
pertenecer a 
un grupo 
pero a nivel 
de 
territorieda
d, 
generando 
competenci
a 
intergrupal, 
no hay 
sentido de 
pertenencia, 
manifiesta 
gran crisis 
emocional, 
la empatía y 



14 
 

solidaridad 
de grupo  se 
da para ir en 
contra de las 
normas 

Definición de necesidades:       tiene un nivel de lenguaje básico, pero requiere enriquecerlo desde 
todas las áreas, para aprender a argumentar lo que piensa y defender su punto de vista, Es necesario 
fortalecer los procesos de comprensión y análisis. Debatir y conceptualizar. Es necesario fortalecer 
los procesos de comprensión y análisis. Se debe enfrentarlos a retos, imponer rutinas de disciplina, 
hábitos de estudio, agendas tanto en la escuela como en casa. Enseñar a manejar adecuadamente el 
diccionario, los recursos tecnológicos e informáticos 

Acciones de intervención:             Exigir el cumplimiento 
de los plazos establecidos para las actividades y verificar 
el cumplimiento de estas. Utilizar adecuadamente los 
recursos, manejo de fechas, números, dinero, 
direcciones. Cultivar los lazos de amistad y la formación 
de grupo, a través de actividades culturales. Innovar 
ambientes que pretendan el cuidado de las plantas, los 
animales y el entorno. Manejar rutinas y metodologías 
para la complejización de procesos. Formar el hábito de 
tener un plan de metas personales y prácticas. Fomentar 
la autonomía 

        

Futurización (si seguimos así):         los estudiantes terminan volviéndose egocéntricos, más no 
autónomos; pierden la capacidad de asombro y de proposición. El interés académico disminuye y se 
centra en la búsqueda de protagonismo y reconocimiento social. Se vuelven vulnerables a los grupos 
generadores de violencia, quienes aprovechan el distanciamiento producido en las relaciones 
afectivas del joven con la familia. Se vuelven fanáticos al futbol, al dinero o a la violencia. 

Futurización (si cambiamos):            Conformación de 
grupos por intereses cognoscitivos y actitudinales. La 
familia y la escuela trabajando para que el joven alcance 
el autoeducación. Implementación de nuevos métodos 
de aprendizaje, para enriquecer los procesos de 
pensamiento. Implementación de Aula dinámica, 
diferenciando ritmos y niveles de aprendizaje. 
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Nombre del ciclo (4) Profundización.   Impronta: Proyecto de vida. 

% 

estimado/pensamiento 

promedio niveles de complejización procesos de pensamiento habilidades de pensamiento 

dominancia potencialidades fortalezas debilidades fortalezas debilidades fortalezas debilidades 

Predomina el 

pensamiento práctico 

con subdominancia del 

creativo y mayor 

debilidad del lógico. La 

diferencia entre el 

pensamiento práctico y 

el creativo es mínima 

revelando el momento 

de una crisis propia de 

la adolescencia.  La 

diferencia tan marcada  

de lo creativo  y lo 

lógico (13.07) implica 

que el pensamiento 

creativo anula al lógico 

y los procesos de 

pensamiento se 

presentan en lo 

práctico, a nivel de 

sobrevivencia. 

A nivel de 

pensamiento 

creativo se nota 

una 

preocupación 

por el futuro y 

el ánimo de 

explorar 

oportunidades. 

A nivel afectivo 

toma gran 

relevancia las 

relaciones con 

los pares y con 

el género 

contrario. 

El nivel más 

fuerte es el 

de 

coordinación 

en lo que 

corresponde 

al hacer, pero 

sin un 

sentido real 

de 

construcción 

propia de los 

otros y de su 

contexto. 

Alta 

potencialidad 

en la 

creatividad, 

pero no se ha 

canalizado. 

El nivel más 

comprometido es el 

cuarto o de 

administración. La 

marcada crisis 

afectiva imposibilita 

ponerse en el papel 

del otro, gran 

dificultad para 

alcanzar las metas. 

Poca argumentación 

en el discurso y 

dificultades en el 

reconocimiento de 

normas. El liderazgo 

tiene bajo nivel de 

desarrollo.  No existe 

una disciplina de auto 

aprendizaje, débil 

pensamiento crítico, 

insuficiente nivel 

organizativo, y poca 

construcción de lo 

estético y 

compromiso de 

trascendencia.  

Los 

estudiantes 

gustan 

trabajar en 

grupo con 

buen ánimo y 

disfrute de 

las 

actividades. 

Gran 

creatividad 

en la 

búsqueda de 

nuevas 

formas de 

hacer las 

cosas.  Hay 

preocupación 

por el futuro 

pero no se 

buscan 

alternativas. 

Débil manejo 

del lenguaje 

crítico, 

tecnológico y 

matemático. 

Poca 

capacidad de 

crítica y 

organización. 

Gran habilidad 

para convencer 

y para 

argumentar, 

aunque sin 

fundamentación 

teórica. Gran 

disposición para 

el manejo de 

herramientas 

tecnológicas e 

informáticas.   

En el pensamiento 

lógico muestra 

debilidad en la 

argumentación 

sustentada, manejo 

del lenguaje 

numérico, 

búsqueda de 

información, 

establecimiento de 

las relaciones y 

construcción de 

pensamiento 

crítico. En lo 

práctico presenta 

dificultades en la 

organización de 

agendas y manejo 

de tiempo. Presenta 

dificultades en 

llevar a cabo lo 

propuesto. Se 

presentan 

dificultades en la 

resolución de 

problemas, trabajo 

en equipo, acciones 
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participativas, 

organización de 

agendas y manejo 

de tiempo, en 

general son muy 

distraídos. Tienden 

a no prever 

circunstancias, 

soluciones y 

alternativas, 

dificultades para 

ponerse en el lugar 

del otro m y 

construir lazos de 

afecto gratificante. 

Definición de necesidades. 

Desarrollo de procesos lecto-escritores, y de segunda lengua a nivel de ensayos, 

artículos, comunicación y producción textual. Potenciar la autonomía, conducción y 

auto sostenimiento. Desarrollar compromiso consigo mismo, con los otros y sentido 

de pertenencia con su entorno. Fortalecer el trabajo en equipo, mejorar la disciplina 

y la actitud de los estudiantes. 

Acciones de intervención. 

Implementación de metodologías estratégicas y didácticas para el 

desarrollo equilibrado de los procesos de pensamiento tri cerebral y 

habilidades lecto-escritoras de actitud científica y pensamiento propio y 

crítico. Potenciar el liderazgo y trabajo en equipo en todos los aspectos, 

pero especialmente en el cuidado de la naturaleza y de los otros. 

Fortalecer el carácter grupal e individual de las personas. Desarrollar 

empatía, solidaridad, sentido de estética, y trascendencia. Generar 

ambientes de aprendizaje que enriquezcan la visión del estudiante y 

posibiliten diferentes opciones para la definición del proyecto de vida y 

profundización en ellos.  

Futurización negativa (si seguimos así………) 

Existe un desequilibrio a nivel de desarrollo de pensamiento lógico, que se mantiene 

a partir del ciclo tercero hasta el ciclo quinto, que de no ser intervenido puede dar 

origen a un énfasis emocional que deriva en una afectividad negativa, fanatismo sin 

que se canalice a una mayor creatividad y trascendencia. Primando exclusivamente 

Futurización `positiva (si cambiamos.) 

Definición por parte del estudiante de un proyecto integral a partir del 

cual explore sus habilidades y escoja el énfasis de acuerdo a sus mayores 

habilidades, es decir, que a partir de un desarrollo equilibrado del 

cerebro y el proporcionalismo busque su mayor realización y trascienda. 
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lo práctico es difícil desarrollar procesos mentales más allá de la sobrevivencia, lo 

cual sobrellevaría a proyectos de vida obstaculizados   o frustrados.  

Si se logra canalizar la energía creadora de los estudiantes, también se 

disminuirá la conflictividad en la convivencia y se generarán factores  de 

protección contra el pandillismo, drogadicción,  embarazos prematuros, 

y se favorecerá una mayor proyección social de hombres y mujeres. 

 

 

Nombre del ciclo: Investigación                                                   Impronta: Proyecto Profesional y Laboral 

% 

estimado/pensamiento 

promedio niveles de complejización procesos de pensamiento habilidades de pensamiento 

dominancia potencialidades fortalezas debilidades fortalezas debilidades fortalezas debilidades 

Predomina el 

pensamiento creativo con 

subdominancia del 

pensamiento práctico y 

mayor debilidad del 

pensamiento lógico. La 

diferencia entre el 

pensamiento práctico y el 

creativo es menor de dos 

puntos, se genera 

confusión y duda 

prevaleciendo lo 

emocional. El adolescente 

en este ciclo es solidario, 

sensible y amoroso, tiene 

espíritu lúdico, quiere 

aprender y hacer las 

cosas; sin embargo, no 

tiene la conciencia acerca 

Existe mucha 

energía 

potencial en los 

procesos 

creativos, 

artísticos y 

lúdicos, es 

innovador y 

buscador de 

alternativas de 

carácter 

inmediato, pero 

no construye 

proyectos que 

trasciendan. 

Aunque no 

exista una 

disciplina de 

estudio que le 

permita su 

mejoramiento 

intelectual, 

práctico y 

emocional, sí 

existe un deseo 

por hacer y 

aprender. Se 

interesa por la 

realidad propia 

y de los otros 

pero no tiene 

elementos para 

comprometerse 

Los niveles 

más críticos 

son los de 

asesoría y el 

liderazgo. Es 

crítico que el 

nivel de 

ejecución 

también sea 

bajo, lo que 

implica poco 

desarrollo en 

las actividades 

de 

sobrevivencia, 

comunicación 

y equilibrio 

emocional 

Busca la 

satisfacción de 

sus 

necesidades 

básicas en 

primer lugar, 

usa las 

tecnologías y 

herramientas, 

aunque esto 

no supone la 

superación de 

la experiencia 

ni procesos de 

maduración. 

Muestra 

cuidado por el 

entorno y 

respeta 

Todos los 

procesos de 

pensamiento 

lógico se 

encuentran en 

un nivel 

crítico, así 

como los 

procesos de 

trascendencia. 

El desarrollo 

de actividades 

para la 

sobrevivencia, 

impide que los 

procesos de 

complejización 

de 

pensamiento 

Dialoga y 

discute 

explicando, 

argumentando 

y rebatiendo 

ideas, 

convence, 

pero sin mayor 

sustentación 

en su discurso, 

tiene 

disposición 

para la 

organización y 

trabajo grupal, 

pero lo 

encamina más 

hacia la 

diversión que 

Se encuentran 

dificultades en la 

definición de metas 

de aprendizaje y de 

vida, por tanto, no se 

tiene un proyecto de 

vida personal y 

definido, la habilidad 

de argumentación se 

centra en la 

manipulación y 

rebatir ideas. No 

existe una posición 

propia de 

pensamiento crítico, 

tampoco habilidades 

comunicativas 

complejas, aunque 

hay disposición por 



18 
 

de los sentidos y 

oportunidades en la vida. 

No ha elaborado de 

manera concreta un 

proyecto de vida y 

predomina la forma de 

vivir (el momento) y las 

relaciones afectivas que le 

den sentido a su vida. Es 

una forma de estar en la 

vida y relacionarse a 

través del disfrute, el 

juego, el humor, el sexo, 

sin más recompensas que 

la gratitud del momento. 

En términos generales se 

siente insatisfecho. 

en su 

transformación. 

animales, 

plantas y 

espacios, pero 

no existen 

acciones 

concretas a 

favor de ello. 

se den de 

manera 

estable. 

hacia el 

aprendizaje. Es 

entusiasta y 

acepta restos y 

desafíos. Tiene 

habilidades 

para manejar 

tecnología, 

demuestra 

creatividad y 

se sale de la 

rutina 

el trabajo 

colaborativo, no se 

tienen las 

habilidades para 

hacerlo de manera 

efectiva, muestra 

poca disciplina de 

estudio y capacidad 

para superar las 

dificultades. No hay 

desarrollo de 

autonomía. 

Definición de necesidades. 

Desarrollo del simbolismo y del lenguaje especializado en las diferentes áreas. 

Fortalecer el trabajo en equipo a nivel de liderazgo, planeación y coordinación. 

Promover el desarrollo de sentimientos de solidaridad, fraternidad, trascendencia 

y proyección. Fortalecer la formación de carácter y ánimo de superación ante las 

dificultades. Generar condiciones para que el joven profundice e investigue en el 

campo de pensamiento afín con sus potencialidades. 

Acciones de intervención. 

Promover la articulación con entidades de educación superior y técnica 

que posibiliten la formación para el trabajo. Favorecer en los ciclos 

anteriores la exploración y definición de un campo de pensamiento de 

acuerdo a sus talentos. Profundizar en la producción textual, discursiva, 

epistemológica, deductiva y predictiva de procesos. Favorecer la 

formación de pensamiento crítico y equilibrio en el desarrollo de los 

procesos cerebrales. Potenciar la construcción de sueños y proyectos de 

vida individuales y colectivos. 

Futurización negativa (si seguimos así………) 

Aunque discursivamente la escuela favorece el desarrollo integral, la práctica 

pedagógica no permite el desarrollo equilibrado de los procesos de pensamiento 

y se contribuye a la formación de bachilleres que sustentan el modelo económico 

neoliberal. No se da apertura desde la escuela a mayor apropiación de las 

Futurización positiva (si cambiamos.) 

Desarrollando las actividades para el trabajo grupal, la auto-formación, la 

auto-conducción, y la investigación, el proyecto de vida adquiere sentido 

en el marco de la trascendencia y la definición en el campo laboral. La 

escuela se convierte en un escenario para desaprender y aprender lo 
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tecnologías e informática. Se sigue formando jóvenes para oficios no calificados, 

sin proyecto de vida profesional o laboral, sin sentido de trascendencia y carente 

de herramientas para una convivencia proporcional. 

diferente y lo nuevo. Los jóvenes tienen posibilidades para transformar su 

realidad y contexto e incidir en el mejoramiento de la calidad de vida 

propia y ajena. 
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COMPONENTE PEDAGÓGICO 

 

MODELO Y ENFOQUE PEDAGÓGICO 

MODELO CONSTRUCTIVISTA CON ENFOQUE EN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CRÍTICO 

El aprendizaje significativo crítico es una teoría que desarrolla Marco Antonio Moreira (2012), influenciado por las pedagogías del “enfoque 
“behaviorista” de Skinner, la psicología educativa de Ausubel, la educación bancaria y la pedagogía de la autonomía de Freire, la enseñanza 
subversiva de Postman y las clases con la boca cerrada de Finkel” (p.1). 

Ahora bien, Moreira (2012) se inspiró en ideas y algunas de las reflexiones hechas por dichos teóricos, su trabajo y sus razonamientos son una 
percepción más de cómo el aprendizaje significativo crítico “es una estrategia necesaria para sobrevivir en la sociedad contemporánea” (p-2). 

Debido a que el ámbito escolar aún continúa desenfocado en la enseñanza de aspectos conceptuales como el concepto de “verdad” absoluta, el 
de certeza al creer que existen respuestas correctas y absolutas, el de causalidad simple y el del conocimiento como proceso de transmisión de 
una autoridad que debe ser aceptado sin la posibilidad de ser cuestionado por el estudiante o aprendiz, vemos que se consolida un proceso en el 
que los estudiantes se convierten en personas pasivas, dogmáticas, intolerantes, autoritarias, inflexibles y conservadoras, resistentes al cambio. Al 
igual que Gurevich (2001), Moreira refiere que, para enfrentar los cambios acelerados en los conceptos, valores y tecnologías, es necesaria una 
resignificación de los mismos y su adecuada contextualización, buscando que los estudiantes indaguen cuáles son los conceptos que realmente 
aplican para la realidad actual.  

Es por eso que Moreira (2012) se pregunta cómo hacer para que ocurra dicha resignificación de conceptos, cuál sería el foco y la salida para el 
aprendizaje, y concluye que se trata de un aprendizaje no solo significativo, sino crítico.  

 Aprendizaje significativo. 

Moreira (2012) postula que para que sea significativo, todo aprendizaje debe incluir la interacción entre el nuevo conocimiento y el conocimiento 
previo de los estudiantes, y que dicho proceso no debe ser literal y mucho menos arbitrario. Así, el nuevo conocimiento logra convertirse en un 
proceso significativo para el estudiante, incrementando el conocimiento previo y sobre todo haciéndolo más sólido. Además, exalta el 
conocimiento previo por ser aquel que más influye en el aprendizaje “solo podemos aprender a partir de aquello que ya conocemos” (Moreira, 
2012. p.4). Por último, sostiene que el aprendizaje significativo es continuo y gradual, es decir, es un proceso que va siendo asimilado por medio 
del lenguaje y la interacción personal. 
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Conociendo qué es el aprendizaje significativo y las condiciones que debe haber para que suceda, queda en manos de los docentes provocarlo 
como un proceso crítico y diario en el aula. 

Aprendizaje significativo crítico. 

Moreira (2012) plantea el aprendizaje crítico como “aquella perspectiva que permite al sujeto formar parte de su cultura y, al mismo tiempo, estar 

fuera de ella” (p.7). Esto es, que a través del aprendizaje significativo crítico cada estudiante logrará ser parte de su cultura y, al mismo tiempo, 

tomar distancia de ella en el momento que se sienta dominado, subyugado u oprimido por ella. Por medio de este aprendizaje asumirá una actitud 

frente a la incertidumbre, lo relativo, la no causalidad, la no segregación por las diferencias y el dogmatismo, posicionando la idea de que el 

conocimiento es construcción propia. 

Para que la teoría y la propuesta de intervención pedagógica llevada a cabo por cada docente -en el aula y fuera de ella- se alinee, y pueda ser 
coherente, viable e implementable en el aula, se deben tener en cuenta los principios programáticos propuestos por Moreira (2012), como claves 
para facilitar el aprendizaje significativo crítico y dar respuesta a las necesidades de enseñanza-aprendizaje de nuestra institución.  

Se debe reconocer que sólo se aprende a partir de lo que se sabe. El conocimiento previo es la variable más importante en la adquisición 
del aprendizaje significativo crítico y es coherente con cualquier otra teoría constructivista del aprendizaje (Principio del conocimiento previo). 
Aprender/enseñar preguntas en lugar de respuestas (Principio de la interacción social y del cuestionamiento). Para que el intercambio de 
significados se manifieste entre estudiantes y profesor y entre ellos mismos, se deben crear situaciones en las que los alumnos tengan la 
oportunidad de hablar, preguntar y responder preguntas. Exige que el proceso de aprendizaje incluya distintos materiales educativos (Principio de 
la no centralización del libro de texto). También pasa por que el estudiante aprenda que es perceptor y representador del mundo (Principio del 
aprendiz como perceptor/representador). Incluye el reconocimiento de que aprender pasa por reconocer que el lenguaje está totalmente 
involucrado en todos los intentos humanos de percibir la realidad (Principio del conocimiento como lenguaje) y que la persona aprende corrigiendo 
errores (Principio del aprendizaje por el error). Este proceso exige que aprendamos a desaprender, a no usar conceptos y estrategias irrelevantes 
para la supervivencia (Principio del desaprendizaje) y a reconocer que la construcción de conocimiento sólo sucede a partir de diferentes estrategias 
de enseñanza y de dejar que el alumno hable (Principio de la no utilización de la pizarra, de la participación activa del alumno, de la diversidad de 
estrategias de enseñanza y el principio del abandono de la narrativa).  

Finalmente, todo se reduce a poner y llevar a la práctica la idea del docente que abandona el protagonismo para dar paso a la enseñanza dialógica, 
en la que los espacios creados son para que los estudiantes hablen y externalicen los significados y las resignificaciones alcanzadas. 

 Unidades de enseñanza potencialmente significativas – UEPS. 

Con el propósito de acercarse a una alineación entre el modelo de aprendizaje en cuestión y las prácticas en el aula, Moreira (2011) propone la 
construcción de Unidades de enseñanza potencialmente significativas como secuencias de enseñanza fundamentadas teóricamente en el 
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aprendizaje significativo, no mecánico, que estimule la investigación aplicada en enseñanza. Es decir, el maestro y el estudiante se convierten en 
investigadores sociales directamente en la práctica de la enseñanza en el día a día de las clases. 

Moreira (2011) señala que hay que tener en cuenta los principios potenciadores antes descritos y luego ofrece aspectos secuenciales para construir 
la secuencia didáctica.  

1. Definir el tema específico a abordar. 
2. Crear/proponer situaciones que lleven al estudiante a exteriorizar su conocimiento previo. 
3. Proponer situaciones-problema teniendo en cuenta el conocimiento previo del alumno, que preparen el terreno a los nuevos 

conocimientos. 
4. Presentación del conocimiento que debe ser enseñado/aprendido, de manera progresiva, de lo general a lo específico. 
5. Retomar aspectos más generales (es decir, lo que efectivamente se quiere enseñar), pero con un nivel más alto de complejidad. 
6. Situaciones problema en un nivel más alto de complejidad con relación a las situaciones anteriores, pero resueltas en actividades 

colaborativas y después discutidas y/o presentadas en el grupo grande (frente al curso), contando siempre con la mediación del docente. 
7. Evaluación del aprendizaje. En la UEPS debe ser realizada a lo largo de su implementación, además debe haber una evaluación sumativa, 

en la que se deben proponer cuestiones/situaciones que impliquen comprensión, que manifiesten captación de significados. 
8. Por último, la UEPS se considerará exitosa si la evaluación del desempeño de los estudiantes suministra evidencia de aprendizaje 

significativo. Como el “aprendizaje es progresivo, el dominio de un campo conceptual es progresivo; por eso el énfasis en evidencias, no 
en comportamientos finales” (Moreira, 2011. p.5).  

De acuerdo con el autor, en la definición de cada uno de los pasos y la selección de los materiales y estrategias de enseñanza, se deben evitar los 
cuestionamientos que privilegien las respuestas memorizadas, para estimular el diálogo y la crítica. 
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PLANES DE ESTUDIO 

Los planes de estudio en nuestra institución educativa se encuentran organizados por áreas de grado primero a grado once, los grados jardín y 

transición, se trabajan por dimensiones, por lo tanto, su planeación se realiza de manera diferente y se entrega por grado. Procesos básicos, 

aceleración primaria y EMF por ser programas especiales, aunque manejan áreas de conocimiento su planeación se realiza individual. 

Los planes de estudio en Arborizadora Alta se trabajan de manera institucional, son revisados y ajustados anualmente, ya que la información 

contenida en ellos debe corresponder con la plataforma de apoyo escolar; manejada para la elaboración de informes académicos. (anexo 1)  

 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  

Según el artículo 13 de la Constitución Política «Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan». 

De acuerdo a lo anterior es necesario precisar definir y contextualizar la educación inclusiva como;  “un proceso permanente que reconoce, valora 

y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes 

y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, 

sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su 

proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo” 

Por consiguiente, se describen estrategias que se desarrollan de manera global en la atención de estudiantes en condición de discapacidad, 

teniendo en cuenta que la institución educativa distrital Arborizadora Alta, atiende a población en condición de discapacidad cognitiva leve: 

 Se realizan adaptaciones, estrategias y apoyos, recursos o modificaciones adecuadas al sistema educativo, basadas en las necesidades 

específicas de cada estudiante. 

 Se diligencia el PIAR (plan individual de ajustes razonables) a cada uno de los estudiantes matriculados en condición de discapacidad 

cognitiva. 
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 Se realizan reuniones de nivel y de área con los docentes, coordinadores y orientadores, con el fin de garantizar los procesos cognitivos y 

de permanencia de los estudiantes en condición de discapacidad cognitiva.  

 Se realizan talleres sobre procesos mentales superiores, seguimiento de instrucciones y gimnasia cerebral necesarios para el aprendizaje 

significativo, en estudiantes en condición de discapacidad cognitiva leve. 

 Talleres a padres de familia de estudiantes en condición de discapacidad cognitiva leve, brindando estrategias para el cuidado y ejecución 

de las tareas diarias. 

PIAR ACTUALIZADOS 2019 (Anexo 2) 

 

 PROYECTOS TRANSVERSALES (Anexo 3) 

LINEA  PROYECTO POBLACIÓN RESPONSABLES 

MEDIO AMBIENTE Y 
PREVENCIÓN DE DESASTRES 

SEÑALIZACION PARA LA PREVENCION DE DESASTRES 
NATURALES Y ANTROPICOS EN EL IED ARBORIZADORA ALTA 

ESTUDIANTES 
JORNADA M/T 
SEDE A 

AREA 
MATEMATICAS 
T/M 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA HUERTA ESCOLAR 
Y LAS ZONAS VERDES EN EL TRABAJO DEL PRAE: LA MINGA POR 
EL MEDIO AMBIENTE 

AREA CIENCIAS 
T/M 

APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE 

SEMILLAS DE PAZ ESTUDIANTES 
JORNADA M/T 
SEDE A WILLIAM /J.T. 

EDUCACION SEXUAL 
MI CUERPO MI MUNDO PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL ESTUDIANTES 

JORNADA M/T 
SEDE A Y B ORIENTACION T/M 

FORMACION DE VALORES 

UYWANAKUY - CONVIVIENDO ESTUDIANTES 
JORNADA M 
SEDE A 

DIANA CABALLERO 
/J.M. 

PARCEROS DEL BUEN TRATO ESTUDIANTES 
JORNADA M 
SEDE A 

ORIENTACION/CO
ORDINACIO/J.M. 

FORMACION TECNICA Y 
PARA  EL TRABAJO 

ALUNA CIENTIFICOS EMPRENDEDORES ESTUDIANTES 
JORNADA M/T 
SEDE A 

AREA CIENCIAS 
T/M 
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FOMENTO A LA CULTURA 

TEJIENDO PALABRAS PARA CONSTRUIR SENTIDO ESTUDIANTES 
JORNADA M/T 
SEDE A 

AREA 
HUMANIDADES 
T/M 

KANASU LATA LATA ESTUDIANTES 
JORNADA M 
SEDE A 

ARTES, 
ORIENTACION 
NEE/J. M. 

MUSEO SOSPQUA ESTUDIANTES 
JORNADA M 
SEDE A 

FERNANDO-
PATRICIA /J. M. 

INVESTIGACION Y ESTUDIOS 

FESTIVAL MATEMATICO ESTUDIANTES 
JORNADA M/T 
SEDE A 

AREA 
MATEMATICAS 
T/M 

ROBOTICA 
ESTUDIANTES 
JORNADA M/T 
SEDE A TECNOLOGIA T/M 

OTROS PROYECTOS 

MARIPOSA ESTUDIANTES 
JORNADA M/T 
SEDE B 

DOCENTES SEDE B 
T/M 

DEJANDO HUELLA ESTUDIANTES 
JORNADA M 
SEDE A YOLANDA /J.M. 

CHIQUIBANK 

ESTUDIANTES 
JORNADA T SEDE 
B HERMENCIA / J.T. 
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COMPONENTE CONVIVENCIA 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA 

El manual de convivencia de la institución educativa Arborizadora Alta pretende poner en conocimiento las normas de convivencia de cada uno de 

sus estamentos (derechos, deberes, estímulos, proceso disciplinario, entre otros), que hacen posible una mejor organización y armonía en el 

quehacer pedagógico-educativo de nuestra institución. 

El fin principal es propiciar en la comunidad educativa un ambiente cotidiano de formación integral en torno a la comunicación, como herramienta 

de convivencia y desarrollo humano. 

La actualización del manual de convivencia se realiza anualmente, con la participación de toda la comunidad educativa. MANUAL 2019 (Anexo 4) 

FUNCIONES, DEBERES Y DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES (Resolución 13342 de 1982) 

Los directivos docentes y docentes deben ser personas con vocación para la docencia, con una idoneidad, con conciencia recta y sensibilidad 

social; con buenas relaciones humanas y capacidad de liderazgo en la toma de decisiones para resolver problemas, entusiasta por su trabajo, con 

estimación y aprecio de los valores de los demás; debe ser respetuoso y honesto. El primer deber de los docentes, directivos docentes y demás 

funcionarios es respetar sus derechos y no abusar de ellos y de su posición. Las prohibiciones para los estudiantes son también para los docentes, 

administrativos y demás funcionarios, son comportamientos que deben evitarse, porque uno de los métodos más efectivos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje es el que se da a través del ejemplo. 

 EL RECTOR 

Con base en la Ley General de Educación 115 de 199, el Decreto Reglamentario 1860 de 1994, la ley 715 de 2002 y el Decreto reglamentario 1860 
de agosto de 2002; el Rector es el representante legal de la Institución Educativa y coordinador del PEI, es quien preside y convoca el Consejo 

Directivo, Consejo Académico y éste depende de la Secretaria de Educación.  

FUNCIONES DEL RECTOR (Ley 715, Artículo 10) 
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El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados por concurso, además de las funciones señaladas en otras 

normas, tendrá las siguientes: 

 Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa. 

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

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

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

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

 Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y reportar las novedades 

e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o quien haga sus veces. 

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

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

 Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad 

con las normas sobre la materia. 

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

COORDINACIÓN 

FUNCIONES ACADÉMICAS Y CONVIVENCIALES PARA EL COORDINADOR 

El Coordinador depende del Rector y de él dependen los Representantes de Área y docentes. 

 Administrar todos los procesos académicos y convivenciales de la institución. 

 Participar en las reuniones del Consejo Académico y en las reuniones de la Comisión de Evaluación y Promoción. 

 Participar en el Comité de Convivencia y en los demás en que sea requerido (el Equipo Gestor elegirá a uno de los coordinadores como 

representante). 

 Colaborar con el Rector en la Planeación y Evaluación Institucional. 

 Participar en el estudio, modificación y ajustes al currículo de conformidad con lo establecido por la ley. 

 Revisar la organización, desarrollo y ejecución del plan de estudios. 

 Aplicar un PHVA en las actividades académicas. 
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 Presentar el reporte estadístico del rendimiento académico de los estudiantes con su respectivo análisis y proponer acciones para 

mejorarlo, buscando promover la retención escolar. 

 Presentar a rectoría para su aprobación una propuesta para la asignación académica de docentes y elaborar el horario general de clases 

de la institución. 

 Acompañar y orientar en el proceso de Pruebas Externas (Pruebas Saber, Pruebas ICFES). De la misma forma, generar el análisis de 

resultados obtenidos en las mismas para poner en marcha el debido Plan de Mejoramiento. 

 Observar e informar al rector sobre novedades presentadas en la jornada escolar. 

 Servir de canal de comunicación efectiva entre rectoría y demás miembros de la comunidad educativa. 

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su manejo. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo. 

PARÁGRAFO: No es competencia del Coordinador reemplazar al docente que no asiste a laborar ni otorgar permiso a docentes. 

ORIENTADOR 

El Orientador es un profesional que ha sido asignado al grupo de trabajo institucional con el fin de apoyar los procesos institucionales y debe lograr 
un excelente trabajo en equipo con el Coordinador de Ciclo. 

FUNCIONES DEL ORIENTADOR De acuerdo a la Ley General de Educación, Art. 40 tenemos: 

 Orientar el análisis y solución de conflictos individuales, familiares y sociales. 

 Orientar el proceso de Orientación Vocacional en los estudiantes desde el primer Ciclo. 

 Participar propositivamente en el Comité de Convivencia. 

 Realizar  acompañamiento  y  seguimiento  a  estudiantes  con  Necesidades Educativas Especiales (NEE) y a sus familias.  

 Organizar y liderar las actividades de Dirección de Grupo en pro de beneficiar el desarrollo de valores en los estudiantes. 

 Organizar y liderar el Servicio Militar. 

 Organizar y liderar el Servicio Social. 

 Colaborar en la organización del Programa de Alimentación Escolar (REFRIGERIOS). 

 Participar en las Comisiones de Evaluación y Promoción brindando la información pertinente para establecer posibles causas del bajo 
rendimiento de los estudiantes y hacer recomendaciones al respecto. 

 Participar en las reuniones a que sea invitado y proveer de información sobre las necesidades, intereses y problemas de estudiantes. 
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 Proveer, orientar y comunicar, a los docentes y a los directores de curso, información sobre necesidades e intereses de los estudiantes a 
fin de que el rendimiento de ellos sea más eficiente. 

 Generar espacios adecuados y cordiales para atender a familias y estudiantes que buscan acompañamiento para superar dificultades que 
conllevan a un bajo rendimiento y que afectan el buen desarrollo de la personalidad. 

 Establecer comunicación con otras instituciones que puedan colaborar con el plantel a fin de intercambiar experiencias, conocimiento y 
recursos. 

 Atender a estudiantes embarazadas para realizar las remisiones pertinentes y definir la situación institucional. 

 Realizar talleres con docentes, estudiantes y padres de familia, uno cada semestre por grado, para brindar herramientas que beneficien el 
acompañamiento al estudiante en la obtención del logro escolar. 

 Organizar y realizar convivencias con estudiantes. 

 Buscar acuerdos interinstitucionales que brinden apoyo, con personal especializado, a diferentes necesidades detectadas en la institución. 

 Realizar Visitas Domiciliarias que considere pertinentes para evidenciar la vulnerabilidad de los derechos de los niños y jóvenes. 

 Remitir, a las instituciones pertinentes, los casos de los estudiantes cuyos derechos son vulnerados y realizar el respectivo seguimiento. 

 EntregarinformesperiódicosaRectoríasobrelosavancesfrentealacompañamiento que realiza a familias y estudiantes y que a su vez sean 
pertinentes para mejorar los procesos académicos y convivenciales, sin que esto implique violar el derecho a la reserva en información 
confidencial. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo. 

 DOCENTE REPRESENTANTE DE ÁREA 

Es el responsable de lograr la eficacia en el desarrollo de los procesos curriculares relativos al área. 

FUNCIONES DEL DOCENTE REPRESENTANTE DE ÁREA 

 Dirigir y organizar junto con los docentes de área las actividades curriculares y extracurriculares conforme a los criterios establecidos en el 
Proyecto Educativo Institucional. 

 Participar propositivamente en el Consejo Académico junto con los demás Representantes de Área en las decisiones que se tomen. 

 Establecer canales y mecanismos de comunicación eficaces dentro del área. 

 Presentar el PHVA de los programas y proyectos del área y rendimiento de los estudiantes. 

 Cumplir con la asignación académica de conformidad con las normas vigentes.  

 Responder por la adecuada utilización, mantenimiento y seguridad de los muebles, equipos y materiales confiados a su manejo. 

 Socializar y liderar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Consejo Académico. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo. 
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DOCENTE 

Los docentes dependen del Rector y por relación de autoridad funcional de los Coordinadores. 

FUNCIONES DEL DOCENTE 

 Promocionar la orientación y guía de las actividades curriculares para que los estudiantes alcancen los logros propuestos a nivel institucional. 

 Participar en la planeación, ejecución y evaluación de actividades del área respectiva. 

 Programar y organizar las actividades de enseñanza-aprendizaje del área a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la 
programación a nivel institucional. 

 Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr el desarrollo de su personalidad y darles tratamiento y ejemplo formativo. 

 Participar en la realización de las actividades complementarias. 

 Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Analizar y sustentar, oportunamente en Coordinación de Ciclo y reunión de área, los resultados obtenidos con las estrategias metodológicas 
empleadas, con el fin de proponer el Plan de Mejoramiento que considere pertinente. 

 Respetar los acuerdos del SIEE sobre el proceso de Evaluación vigente según decreto 1290. 

 Ejercer con responsabilidad y compromiso la Dirección de Grupo cuando le sea asignada. 

 Realizar el control y seguimiento de la asistencia de los estudiantes con su registro respectivo e informando oportunamente al acudiente, 
dejando el debido registro escrito. 

 Participar en las reuniones de área, ciclo, jornadas pedagógicas y/o en las que sea requerido para viabilizar los diferentes procesos 
institucionales. 

 Cumplir con la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo con las normas vigentes. 

 Cumplir con los turnos de acompañamiento que le sean asignados. 

 Atender a los padres de familia de acuerdo con el horario establecido en el plantel. 

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su manejo. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo.  

Las demás que establece la Constitución Política, el Estatuto Docente, la Ley General de Educación, el Código Laboral, el Derecho Administrativo, 

el Código de Ética y otras legislaciones. PARÁGRAFO: El docente debe permitir el ingreso del estudiante cuando éste llegue tarde. Por ningún 

motivo se puede excluir un estudiante de clase. 

DERECHOS DEL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE 

Los Educadores del servicio oficial gozarán de los siguientes derechos: 
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 Formar asociaciones sindicales con capacidad legal para representar a sus afiliados en la formulación de reclamos y solicitudes ante las 
autoridades de orden Nacional y Seccional. 

 Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado en el Escalafón. 

 Ascender dentro de la carrera docente. 

 Participar de los programas de capacitación y bienestar social y gozar de los estímulos de carácter profesional o económico que se 
establezcan. 

 Disfrutar de vacaciones remuneradas. 

 Obtener el reconocimiento y pago de prestaciones sociales según la ley. 

 Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes. 

 Permanecer en el servicio y no ser desvinculado o sancionado sino de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos para ellos. 

 No ser discriminado por razón de sus creencias políticas o religiosas, ni por distinciones fundadas en condiciones sociales o de raza. 
  

DEBERES DEL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE 

 Cumplir con la institución y las leyes de Colombia. 

 Inculcar en los estudiantes el valor hacia los valores históricos y culturales de la nación, además del respeto a los Símbolos Patrios. 

 Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo. 

 Cumplir las funciones inherentes al cargo que les impartan sus superiores. 

 Dar un trato cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito. 

 Cumplir con la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones propias de su cargo (decreto 1850). 

 Velar por la conservación de documentos, útiles, muebles, equipos y bienes que le sean confiados. 

 Conservar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del cargo. 

 Las demás que establece la Constitución Política, el Estatuto Docente, La Ley General de la educación, el Código Laboral, el Derecho 
Administrativo y otras legislaciones vigentes. 

DOCENTE DIRECTOR DE CURSO 

Tendrá además las siguientes funciones: 

 Participar en la planeación y programación de la administración de estudiantes, teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas y 
características personales. 

 Implementar el programa de inducción de los estudiantes del grupo confiado a su dirección. 

 Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos en los estudiantes. 
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 Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su comportamiento y 

 Aprovechamiento académico Promover el análisis de las situaciones conflictivas de los estudiantes y buscar las soluciones más adecuadas 
en equipo con el Coordinador de Ciclo y Orientador(a). 

 Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de familia y/o acudientes para coordinar la acción educativa. 

 Diligenciar las fechas de registro, control y seguimiento de los estudiantes del grupo a su cargo. 

 Participar en los programas de bienestar para los estudiantes del grupo a su cargo. 

 Rendir periódicamente informe de las actividades y programas realizados a los Coordinadores de Ciclo y Orientación según corresponda. 

 

GOBIERNO ESCOLAR 

Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto Reglamentario 1860 del mismo año; el Gobierno Escolar está constituido por 
los siguientes órganos: 

 Rector.  

 Consejo Directivo. 

 Consejo Académico. 

 El Personero de estudiantes. 

 El Consejo de estudiantes. 

 El Consejo de Padres de Familia. 

 La Asociación de Padres de Familia. 

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la dirección de la Institución y lo harán por  medio de los 
representantes en los órganos del Gobierno Escolar, usando los medios y procedimientos establecidos en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 
1994, Artículo 20.  

RECTOR: El Rector del establecimiento educativo quien lo presidirá y convocará. 

CONSEJO DIRECTIVO: Está integrado por: 

 El Rector: Quien lo preside y lo convoca ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo considere necesario. 

 Dos (2) representantes del personal docente, elegidos por mayoría de votantes en una asamblea de docentes. 

 Dos (2) representantes de los padres de familia, elegidos por la Junta Directiva de los padres de familia. 
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 Un (1) representante de los estudiantes, elegido por el Consejo de Estudiantes entre los estudiantes que se encuentren cursando el grado 
11º.  

 Un (1) representante de los ex-estudiantes, elegido por el Consejo Directivo de ternas presentadas por la Asociación de ex-estudiantes (si 
la hubiese) o en su defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes. 

 Un (1) representante del Sector Productivo del área de influencia del sector aledaño a la institución. 

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución y que no sean competencia de otra autoridad. 

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

 Adoptar el Manual de Convivencia. 

 Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles en la admisión de nuevos estudiantes. 

 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

 Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el Rector. 

 Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del plan de estudios. Someterlos a la 
consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces para que verifiquen el cumplimento de los 
requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

 Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

 Establecer estímulos y sanciones para el buen o mal desempeño académico y social de los estudiantes. Éstos han de incorporarse al Manual 
de Convivencia y en ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 

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

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

 Establecer procedimientos para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades educativas, culturales, recreativas, 
deportivas y sociales con la respectiva comunidad educativa. 

 Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la conformación de organizaciones 
juveniles. 

 Fomentar la conformación de la Asociación de padres de familia. 

 Reglamentar los procesos electorales. 

 Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por 
los padres y responsable de la educación de los estudiantes, tales como derechos académicos, costos educativos, uso de libros, de texto y 
salidas pedagógicas.  
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CONSEJO ACADÉMICO: El Consejo Académico está conformado por: 

 El Rector que lo presidirá. 

 Los Directivos docentes. 

 Un docente de cada área definida en el plan de estudios. 

 Un representante de los Orientadores. 

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 

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

 Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes de acuerdo con los procedimientos 
previstos en los decretos vigentes. 

 Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

 Participar en la evaluación institucional actual. 

 Integrar los Consejos Docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones 
y supervisar el proceso general de evaluación. 

 Recibir, analizar y contestar los reclamos de los padres de familia y estudiantes sobre desacuerdos frente a resultados de los procesos 
evaluativos institucionales. 

 Las demás funciones afines y complementarias con las anteriores que le atribuya el proceso educativo institucional. 

PERSONERO ESTUDIANTIL (Art. 28 decreto 1860) 

PERFIL DEL PERSONERO 

El Personero de los estudiantes debe ser un estudiante del grado undécimo (11º) y será el encargado de promover el ejercicio de los deberes y 

derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia. Los estudiantes 

aspirantes deben presentar su hoja de vida ante el Rector, acompañada de un proyecto de gestión de gobierno, que sea realizable acorde con sus 

competencias ya estipuladas dentro de sus funciones.  

 FUNCIONES DEL PERSONERO 

 Promover el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes estudiantiles, consagrados en la Constitución Política, las leyes o 
decretos reglamentarios y el Manual de Convivencia. 

 Gestionar ante el Rector y los diferentes consejos administrativos de la institución, la toma de decisiones para proteger los derechos de los 
estudiantes. 
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 Velar por la prestación de un servicio educativo de calidad que prepare a los estudiantes para la vinculación y competencia en el campo 
productivo; el ingreso a la educación superior; la convivencia social responsable, justa, pacífica y democrática.  

 Actuar como fiscal en el Consejo Estudiantil. 

 Diseñar mecanismos que faciliten el cumplimiento de responsabilidades, compromisos y deberes estudiantiles. 

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

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

 Prever momentos que permitan la divulgación de las funciones de los líderes estudiantiles, de los deberes y derechos de los estudiantes. 
Para cumplir esta función debe presentar a Rectoría, para aclarar o acordar algunos aspectos y ubicarlos dentro del calendario de 
actividades institucionales, un plan y cronograma de actividades a desarrollar dos (2) semanas después de su elección. 

 Presentar al Rector las solicitudes de oficio que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 
cumplimiento de sus deberes. 

 Promover el cumplimiento de las derechos y deberes de los estudiantes para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del 
establecimiento, pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 

 El ejercicio del cargo del Personero es incompatible con el de representante de los estudiantes al Consejo Directivo. Quienes aspiren a este 
cargo deben presentar ante el Consejo Directivo un proyecto de trabajo para desarrollar sus funciones en beneficio de la institución. 

 REVOCATORIA DEL CARGO DE PERSONERO: El Personero de los estudiantes puede ser retirado del cargo por el Consejo Estudiantil dadas las 
siguientes situaciones: 

 Si no cumple con su plan de trabajo. 

 Cometer faltas graves según está consignado en el Manual de Convivencia. 

Para REVOCAR al Personero se debe:  

 A través de recolección de firmas de los votantes correspondiente al 10% del censo electoral. 

 Decisión de los Directivos por mala conducta comprobada del Personero y con el respectivo aval del Consejo Electoral. 

 Cuando terminan las funciones del Representante de los Estudiantes. Dado alguno de los anteriores casos, será inmediatamente 
reemplazado por el candidato sucesor en votación. 

REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO: El representante debe ser el candidato elegido por mayoría de los representantes 
del Consejo Estudiantil y que demuestre las siguientes cualidades: 
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 Ser estudiante del último grado que ofrezca la institución 

 Ser una persona responsable con sus deberes académicos y con su comportamiento convivencial. 

 Ser ecuánime como mediador en la resolución de conflictos. 

 Poseer un carácter firme para decir sobre las cosas respetando el debido respeto. 

 Capaz de hablar con argumentos para plantear y defender las ideas. 

 Ser reconocido por su honestidad y vivencia de valores en general. 

 Ser capaz de promover la conservación del medio ambiente y el buen uso del tiempo libre. 

 Mantener buenas relaciones interpersonales con toda la comunidad educativa. 

 Ser imparcial; es decir, no favorecer a nadie en particular. 

 Obrar con justicia, dando a cada cual lo que corresponda por sus méritos. 

 No haber sido sancionado por faltas consignadas en el Manual de Convivencia. 

CONSEJO ELECTORAL: Estará conformado por dos (2) delegados del Consejo Estudiantil, el Rector, tres (3) docentes de la jornada mañana de 
diferente área incluyendo uno de sociales (Sede A), (3) docentes de la jornada tarde de diferente área incluyendo uno de sociales (Sede A) y dos 
(2) docentes de la Sede B (uno por cada jornada). 

FUNCIONES DEL CONSEJO ELECTORAL 

 Establecer las fechas de todo el proceso electoral. 

 Organizar la jornada electoral. 

 Recoger y estudiar las propuestas de los candidatos. 

 Realizar los escrutinios el mismo día de las elecciones y dar a conocer el resultado a la comunidad educativa. 

 Diligenciar la posesión de los nuevos miembros del Gobierno Escolar. 

CONSEJO DE ESTUDIANTES (Art. 29 decreto 1860): El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que garantiza la participación de los 
educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento, desde el grado tercero de básica primaria 
a grado undécimo 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 

 Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y darse su propia organización. 

 Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 

 En todos los establecimientos educativos, el Consejo Estudiantil es el máximo organismo colegiado que asegura y garantiza el conjunto 
ejercicio de la participación por parte de los educandos (Art. 93 Ley 115). 
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PERFIL DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES: Los candidatos para formar órganos del Gobierno Escolar y para ser voceros de los estudiantes deben 
reunir las siguientes características y cualidades: 

 Evidenciar que está identificado con la filosofía del colegio. 

 Ser responsable 

 Ser reflexivo. 

 Ser receptivo. 

 Ser comprensivo. 

 Ser equilibrado. 

 Ser moderado. 

 Ser sincero. 

 Estar disponible para liderar espacios de diálogo. 

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA (Art. 5 decreto 1286 de abril 2005): El Consejo de Padres de Familia es un medio para asegurar la continua 
participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento. Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los 
estudiantes que cursan algún grado de los ofrecidos por la institución o por cualquier otro esquema organizado. 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de 
estado. 

 Exigir que los establecimientos con todos sus estudiantes participen las pruebas de competencia y de estado realizadas por el Institutito 
Colombiano para el Fomento de la Educación superior (ICFES). 

 Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las 
competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 

 Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados. 

 Promover actividades de formación de los padres de familia encaminados a desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes 
para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de estudios extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de 
convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

 Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los estamentos de la comunidad 
educativa. 

 Presentar propuestas del mejoramiento al Manual de Convivencia en el marco de la constitución y la ley. 
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 Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los educandos, la solución de las dificultades de 
aprendizaje, la detención de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

 Elegir al padre de familia que participará en la Comisión de Evaluación y Promoción de acuerdo con el decreto 1290 de abril de 2009. 

 Presentar la propuesta de modificación del Proyecto Educativo Institucional que surjan de los padres de familia de conformidad con lo 
previsto en los artículos 14,15 y 16 del decreto 1860 de 1994. 

 Elegir los dos (2) representantes de los padres de familia al Consejo Directivo del establecimiento educativo con la excepción establecida 
en el párrafo 2 del artículo 9 del presente decreto. 

SISTEMA DE MATRÍCULAS 

El proceso de matrícula para estudiantes antiguos inicia con la firma de continuidad del cupo realizada mediante una reunión con los padres de 
familia y/o acudientes, al finalizar el año escolar se entrega una circular con los requisitos y se adjuntan los documentos que el padre de familia 
debe diligenciar para oficializar el proceso de matrícula; este se lleva acabo el día de la clausura y entrega de informes académicos finales con los 
directores de curso correspondientes.  

Los padres de familia que en esta fecha no presenten los requisitos y documentación completa, realizan la oficialización del proceso de matrícula 
en la secretaria del colegio previa cita asignada mediante la página de la Secretaria de educación.  

Los estudiantes que ingresan por primera vez a la institución deben realizar su matrícula de acuerdo a las fechas que establezca la SED para tal fin, 
previa solicitud de cita mediante la página de la SED www.educacionbogota.edu.co  para ser atendidos en la secretaria del colegio. 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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COMPONENTE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN RECURSOS HUMANOS 

EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

A través de la directiva ministerial No. 26, expedida este 31 de agosto del 2010, el Ministerio de Educación informa a las secretarías de educación 

de departamentos, distritos y municipios certificados, directivos docentes y docentes, que el Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 25 de 

febrero de 2010 dentro del expediente 11001-03-25-000-2008-00007-00, ratificó la evaluación anual de desempeño laboral de los docentes y 

directivos.  

La evaluación de desempeño fue reglamentada con el decreto 3782 del 2007 , regido por el Decreto Ley 1278 del 2002 que define que son las 

secretarias las encargadas de organizar y divulgar el proceso en su entidad territorial, y prestar asistencia técnica a evaluadores y evaluados. 

La evaluación anual de desempeño laboral del docente y del directivo docente es un proceso permanente que permite verificar el quehacer 

profesional de los educadores identificando fortalezas y aspectos de mejoramiento; para esto, se acude a la valoración de sus competencias 

funcionales y comportamentales. Los resultados de la evaluación anual de desempeño laboral, harán parte de la autoevaluación institucional y 

servirán para el diseño de los planes de mejoramiento institucional y de desarrollo personal y profesional de docentes y directivos docentes.La 

evaluación de desempeño se caracteriza por ser un proceso: 

 Continuo: porque se realiza durante todo el año escolar, para propiciar la reflexión permanente sobre los logros y los resultados de los 

educadores. 

 Sistemático: porque requiere de planeación y organización para obtener información confiable y representativa del desempeño de los 

educadores. 

 Basado en la evidencia: puesto que se sustenta en pruebas y demostraciones concretas que garanticen objetividad. 

 Orientado al mejoramiento: este proceso debe culminar cada año con la formulación concertada entre evaluadores y evaluados, de un 

Plan de Desarrollo Personal y Profesional, que apoye el desarrollo individual de las competencias de los docentes, coordinadores, rectores 

y directores rurales del país. 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-135430_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86102_archivo_pdf.pdf
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EVALUACIÓN ANUAL DE ADMINISTRATIVOS 

Mediante la resolución 1928 de 2016 se adopta el Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral para los Empleados Públicos de Carrera 

Administrativa y en Período de Prueba de la Secretaría de Educación del Distrito. 

Las fases del proceso se establecen a partir del acuerdo 617 de 2018. 

EVALUACIÓN RECURSOS FÍSICOS 

Los recursos físicos de la institución educativa se evalúan periódicamente mediante el informe que presenta el almacenista al consejo directivo, es 

importante resaltar el seguimiento que realiza el comité de mantenimiento a las obras preventivas y correctivas realizadas. Por otra parte, el 

hospital Vista Hermosa es un ente externo que realiza inspecciones periódicamente con el fin de verificar y minimizar riesgos que se puedan 

presentar en las instalaciones del colegio.  

EVALUACIÓN RECURSOS ECONÓMICOS 

La   evaluación de los fondos de servicios educativos se hace a través de las visitas realizadas por los distintos entes de control como son la 

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL (Oficina Financiera y Control Interno) y la CONTRALORIA, dichas visitas las realizan auditores de estas 

dependencias, internamente la evaluación de los recursos del fondo es realizada por el consejo directivo en donde el auxiliar financiero, 

almacenista y contador entregan informes de la gestión de los recursos de la institución , adicionalmente ante la comunidad educativa se realiza 

la rendición de cuentas anual al comienzo del año y al finalizar cada vigencia. 

EVALUACIÓN RECURSOS TECNOLÓGICOS 

La institución educativa cuenta con el apoyo de un funcionario de Redp que se presenta un día a la semana en el colegio con el fin de evaluar las 

situaciones referentes a recursos tecnológicos y establecer las rutas pertinentes para el manejo de las mismas. 
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

El SIEE se encuentra dentro del documento del manual de convivencia (capitulo 7), su última modificación tuvo lugar en el año 2018 donde se 

adoptaron nuevas directrices para el proceso de promoción anticipada. MANUAL 2019 (Anexo 4) 

 


