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PRESENTACIÓN 
 

 

El COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL IED, orienta su quehacer pedagógico y sus procesos 

al interior de la comunidad desde la óptica del proyecto educativo institucional “LÍDERES 

EN FORMACIÓN DE HABILIDADES COMUNICATIVAS Y CUIDADO  

AMBIENTAL”. 
 

El P.E.I. busca responder a las necesidades de los estudiantes encaminadas al desarrollo 

integral , desde la comunicación, la formación en cuidado ambiental, para lo cual se ponen a 

disposición todos los recursos disponibles, las estrategias  pedagógicas,  los  planes  de  

estudio,  los  proyectos  y  la  organización escolar. 

 

En la construcción del Proyecto Educativo Institucional ha sido muy valioso y significativo el 

aporte y compromiso de los docentes y directivos, quienes en el debate 

y en el conocimiento de los estudiantes y la comunidad han propiciado colectivamente 

la direccionalidad del mismo. Los padres participan desde el Consejo y los estudiantes desde 

los representantes, sin embargo el proceso de desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional deben partir y llegar a toda la comunidad, tarea que se tiene prevista en el 

trabajo de socialización de este proyecto. 

 

La estructura del PEI se ha organizado por componentes: identificación institucional, 

horizonte institucional, administrativo, pedagógico, comunidad educativa y entorno. 

 

Finalmente, se dejan las puertas abiertas para que todos los que se sientan comprometidos 

con el proceso MONTREALISTA presenten sus aportes y observaciones, de tal forma que el 

proceso se enriquezca significativamente. 

 

 

 



1. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

1.1. GENERALIDADES 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
 

COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL IED 
 

NOMBRE DEL PEI 

 

LÍDERES EN FORMACIÓN DE  

HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Y CUIDADO  AMBIENTAL 
 

 

DIRECCIÓN              Carrera 17 B # 64 B 45 sur 

BARRIO                   Lucero Bajo    

TELÉFONOS              7913776 – 7913793 

E- MAIL                 cedciudaddemontre19@redp.edu.co 

LOCALIDAD              Ciudad Bolívar 19 

CALENDARIO            A  

SECTOR:                 Oficial 

JORNADA:               Mañana y tarde 

NIT                       830062537      

DANE                     11100128260 

 

JORNADA ESCOLAR 
 

JORNADA MAÑANA:  

Preescolar: 7:00 a.m. a. 11:00 a.m.  

Primaria: 6:50 a.m. a. 12:00 a.m. 

 

JORNADA TARDE:  
Preescolar: 1:00 p.m. a. 5:00 p.m.  

Primaria: 12:15 p.m. a. 5:20 p.m. 

Secundaria: 12:15 p.m. a. 6:15 p.m. 

 

SÍMBOLOS MONTREALISTAS 
 

ESCUDO BANDERA LOGO 
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HIMNO 

COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL IED 

 
I 

Con  amor entonemos  un himno 

al Colegio Ciudad Montreal 

Con la paz la virtud y la ciencia 

Viviremos en gran hermandad 

Nuestro lema creando empresa 

El futuro se transformará 

Trabajando con gran entereza 

La vida cambiará y surgirá. 

 

CORO 

Viva siempre querido colegio 

Montreal vivirás vivirás 

Orgullosos digamos por siempre 

Montreal  Montreal  Montreal.(bis) 

 

II 

La enseñanza que dan mis maestros 

Deja huella cariño y amor 

Lucharemos con fe y con esfuerzo 

Obteniendo un futuro mejor 

La esperanza latente en mi mente 

Forjará mi destino ideal 

Una luz brillará en nuestra frente 

Para siempre Ciudad Montreal 

 

CORO 

Viva siempre querido colegio 

Montreal vivirás vivirás 

Orgullosos digamos por siempre 

Montreal  Montreal  Montreal (bis). 

 

 

Fin. 

 

 

Autor: José Arcenio Lemos 

 



1.2. HISTORIA INSTITUCIONAL 
  

El COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL IED, inicialmente, fue un terreno donado por el señor 

Pablo Acosta Reyes, cuyo propósito era hacer un homenaje a la familia Reyes Patria Pardo. La 

escuela fue denominada  “Concentración  Escolar Elvira de Pardo de Reyes Patria”, en 

cumplimiento de los deseos del donante. 

 

En 1970, el Gobierno Distrital  asume el control de la institución  y por tanto esta adquiere el 

carácter de oficial, y pasa a ser llamada “Escuela Distrital Ciudad de Montreal” según resolución  

039 de 1970; para entonces sólo funcionaba la educación primaria. Durante esta época los 

pobladores del sector carecían de acueducto particular, en consecuencia, se abastecían de agua  

a través de una pileta comunitaria que tenía 10 grifos y que estaba ubicada justamente en los 

terrenos de la escuela. Por esta  razón los pobladores conocían la escuela con el nombre de “La 

llave de los 10 grifos”. 

 

El 24 de noviembre de 1998 se expide la Resolución 7561 por medio de la cual se aprueban  los 

estudios para los niveles de preescolar y  educación básica hasta  octavo. Luego la Resolución 

2601 del 28 de agosto de 2002, aprueba los estudios para los niveles preescolar y educación 

básica hasta noveno, resolución que rige hasta el momento. 

A través de los años los lazos creados entre la Institución y la comunidad han permitido su 

consolidación y evidenciar de forma permanente su contribución en los procesos de crecimiento 

y trasformación personales y sociales, y hoy seguimos adelante, conscientes de que la labor 

educativa traspasa los muros escolares y hace parte de la vida misma de esta comunidad. 

1.3. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

El COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL IED es una institución del sector oficial, dedicada a la 

formación integral, desde los niveles de preescolar a noveno de básica secundaria.  

 

1.4. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

El COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL IED, es una Institución localizada en el barrio Lucero 

Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar,  con una comunidad educativa que  se encuentra en los 

estratos 1 y 2. 

 

La población es mixta y heterogénea.  Está conformada por  estudiantes  de  los  siguientes 

sectores: Lucero Bajo, Alameda, México, Meissen, San Joaquín, La Estrella, entre otros. Los 

estudiantes se encuentran en edades de los 5 a los 17 años de edad. La mayoría de ellos no 

presentan limitaciones físicas, salvo algunos casos que reportan problemas visuales. La mayoría 

no usa anteojos  y en cuanto a su lateralidad, la mayoría  de los estudiantes son diestros. Las 

enfermedades reportadas entre los estudiantes son: gastritis, obesidad, asma, hipotensión y 

amigdalitis.  

 

Los  estudiantes  asisten  al  colegio  en  condiciones  normales  respecto  a  nutrición, 

vestuario, elementos y útiles de estudio, aunque se encuentran un alto porcentaje que poseen 

algunas carencias frente a estos aspectos. La mayoría asiste al médico general solo cuando 

están enfermos, al odontólogo algunos cada  6 meses y una vez al año y  al nutricionista nunca. 

Se toman exámenes de laboratorio sólo cuando están enfermos. 

 

Algunas veces son capaces de reconocer causa-efecto con relación a su edad, se cuestionan 

acerca del funcionamiento de las cosas, son capaces de resolver problemas aritméticos 

mentalmente, muestran en sus experimentos procesos de pensamiento cognitivo y disfrutan de 

las clases de matemáticas. También, algunas veces les agrada clasificar cosas, encuentran 

placer resolviendo juegos aritméticos y de lógica: acertijos, ajedrez, damas. Algunas veces son 

ágiles en el desarrollo de problemas matemáticos. 



 

La mayoría, se expresa de forma dinámica, encuentra placer  al realizar experiencias táctiles: 

plastilina, arcilla; sobresalen en la práctica de uno o más deportes; suele moverse, estar 

inquietos, al estar sentados largo tiempo; demuestran destrezas en actividades que requieren 

de coordinación; encuentran placer al desarmar y volver a armar las cosas; son buenos 

imitando a otras personas; suelen tocar las cosas con las manos, apenas las ve y poseen 

creatividad en el desarrollo de manualidades. 

 

La gran mayoría de los estudiantes buscan estar reunidos con sus compañeros, hablar con ellos 

y en algunas oportunidades se muestran solidarios ante los inconvenientes que se presentan, la 

buena relación y el gozo por jugar con ellos se ve reflejado en las encuesta, los estudiantes no 

se asocian con clubes o grupos en particular.  

 

Los estudiantes demuestran tener amor propio, ser independientes reconocen sus debilidades 

y fortalezas, lo que les permite aprender de sus errores, no expresan sus sentimientos con 

facilidad , muestran tener buen desempeño al jugar solos y les gusta trabajar solos en algunas 

oportunidades. 

 

Se observa que la gran mayoría de los estudiantes se identifican con el estrato 1 y 2, 

argumentan vivir en un alto porcentaje en casa propia, muy pocos aseguran vivir en casas de 

familia, cuentan con los servicios básicos (agua, luz, teléfono, gas natural y parabólica) en muy 

bajo porcentaje cuentan con  internet en sus casas, no poseen cuarto propio, demoran un 

tiempo promedio de 15 minutos en llegar a la institución y la gran  mayoría no utiliza ningún 

medio de transporte.   

 

Los estudiantes no poseen conformación familiar completa, en alto porcentaje viven con 

padrastro o madrastra les gusta compartir actividades con sus familias por lo general les 

festejan los cumpleaños y no pertenecen a ninguna comunidad indígena o afro colombiana. 

 

Frente a las expectativas, intereses y preferencias académicas, los estudiantes prefieren 

trabajar individualmente sin embargo muestran que en algunas oportunidades es importante el 

trabajo en grupo, por lo general no consultan libros en casa, ni en el colegio, ni en la biblioteca, 

las consultas más frecuentes las realizan en internet, les gustan las dinámicas de grupo y en 

algunas ocasiones los juegos didácticos, los desarrollos de proyectos en su mayoría 

respondieron algunas veces, les gusta el desarrollo de guías, el planteamiento de problemas no 

les llama mucho la atención pero muestran gusto  por los talleres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



2. GESTIÓN DIRECTIVA 

 

 
 

2.1. HORIZONTE  INSTITUCIONAL 

 
La filosofía del COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL IED, propicia y establece una formación de 

los educandos desde los valores, los derechos y los deberes cívicos y sociales, como ser 

individual único e irrepetible, que goza de dignidad, que es social y transparente y que 

trasciende como individuo valioso para el entorno que le rodea, para que a través de su madurez 

y aporte, logre influir positivamente en liderazgo y gestión de una transformación real a nivel 

social haciendo una convivencia más justa, ecuánime y libre. El 24 de noviembre de 1998 se 

expide la Resolución 7561 por medio de la cual se aprueban  los estudios para los niveles de 

preescolar y  educación básica hasta  octavo. Luego la Resolución 2601 del 28 de agosto de 

2002, aprueba los estudios para los niveles preescolar y educación básica hasta noveno, 

resolución que rige hasta el momento. 

  

2.2. POLÍTICAS INSTITUCIONALES. 
 

Las políticas son grandes e importantes fines o propósitos, que nos permiten ubicar la visión y 

lograrla. Las políticas del COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL IED son: 

 

1. La filosofía de la institución, constituye el eje de calidad y organización en la gestión 

del Proyecto Educativo Institucional. (P.E.I.)  Decreto 1860 de 1994. 

2. El diseño curricular, esta soportado por los lineamientos de La Ley de Educación (Ley 

115) y la educación de calidad.. 

3. Formación de liderazgo, busca consolidar líderes transformadores de la sociedad, 

basados en la doctrina del éxito, el respeto, la investigación y la creatividad.  

4. Los procesos medulares del Colegio Ciudad de Montreal IED, se basan en la vivencia y 

promoción de los derechos humanos, derechos de los niños y las niñas y sus 

correspondientes  deberes acordes a su edad de desarrollo. Ley de Infancia y 

Adolescencia. (Artículo 15). 

5. Se brinda formación y capacitación a los padres de familia, siendo los primeros y 

fundamentales educadores de sus hijos e hijas. Ley de Infancia y Adolescencia 

(Artículo 18, artículo 39, artículo 42 numeral 5, artículo 44 numeral 10). 

6. El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Ciudad de Montreal IED, acoge la 

normatividad vigente y los lineamientos emanados del Ministerio de Educación 



Nacional, siempre que estos no vayan en contra de la Ley de Infancia y Adolescencia o 

en perjuicio de la comunidad educativa. 

7. El Proyecto Educativo Institucional, impulsa y dinamiza los procesos, para que la 

Institución Educativa, sea un espacio de presencia y acción real y positiva en la 

formación, educación y desarrollo integral de los educandos, para que estos individuos, 

respondan asertivamente a  las exigencias y características de una sociedad en 

constante movimiento a todo nivel, y de un mundo que rápidamente llega al tercer 

milenio, aspectos que consolidan al Colegio Ciudad de Montreal IED, como un puente 

valioso hacia el camino del éxito de sus educandos. 

8. Teniendo en cuenta, la realidad del país y el deterioro general y desmedido de la 

sociedad actual, nuestro P.E.I., propende y presenta un modelo educativo y pedagógico 

sustentado en los valores, el respeto, el cumplimento de los deberes y un enfoque 

axiológico en el que se promueve una formación integral del individuo desde el aula. Por 

ende se busca generar en el individuo un proceso de formación desde su carácter 

propio, su autonomía e identidad y el sano y dignificante ejercicio de la autoridad, 

usando para tal fin, el sistema de gestión y el plan curricular, igualmente, generando 

proyectos lúdico pedagógicos transversales con énfasis en los conceptos de integridad,  

dignidad, respeto, disciplina, sexualidad, autonomía, libre desarrollo de la personalidad, 

buen trato, y todos aquellos conceptos que hagan del individuo, un ser más idóneo, 

integral y valioso para su entorno a todo nivel. 

9.  De la misma manera, dando cumplimiento al Decreto 1860, a la Ley de Infancia y 

Adolescencia en sus artículos: 15, 18, 20, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, y 45  que de tal 

manera hacen la asistencia de los padres de familia, acudientes o representantes 

legales de los educandos, a los diferentes talleres – escuela de padres y diferentes 

capacitaciones y citaciones de carácter obligatorio e irrenunciable. como cumplidores 

del  contrato de naturaleza civil, especialmente soportados en la ley de garantes.  

 

a) El carácter propio se define como las actitudes y comportamientos sanos y 

dignificantes, dignos de imitar y que corresponden a un individuo de valores, 

respeto e integridad. contiene elementos significativos y preeminentes de 

identidad y de buen comportamiento. De esta manera y sobre este pilar, 

expresamos quienes somos, que tipo de educación recibimos y cómo vamos a actuar. 

 

b) Identidad se define como aquellas aptitudes, actitudes y comportamientos de los 

individuos, que los hacen únicos e irrepetibles y que son dignos de imitar, que 

realizan a la persona y la dignifican cada día más. 

 

c) Ejercicio de la autoridad, es educar y enseñar a los individuos a comprender, que 

sus conductas y comportamientos, son y serán imitados y copiados por otros 

educandos con menor grado de autonomía e identidad y que por ende estas 

conductas y comportamientos deben ser ejemplares y dignificantes. 

 

Por ello, sobre estas tres premisas, se consolida una educación integral, sana y de calidad, en la 

medida que los educandos la adopten como un canon adecuado de comportamiento, desarrollo y 

formación.  

 

En síntesis, podemos decir que: 

 

Los niños, niñas y jóvenes son los protagonistas y principales agentes de cambios reales y 

estructurales de su proceso de desarrollo y crecimiento, asumiendo roles de responsabilidad y 

deberes cívicos y sociales que de la mano de sus derechos y su preeminencia, logran establecer 

un exitoso proyecto de vida. Ley de Infancia y Adolescencia (Artículo 15)   

 

Los docentes y el cuerpo directivo de la institución, como agentes activos de la formación y 

educación pedagógica, dan a su labor formativa el sentido y la coherencia que exige el carácter 

propio de un proceso dignificante y social, siendo los promotores del desarrollo de talentos, 



aptitudes, capacidades, cualidades y progresos de los estudiantes para consolidar un exitoso 

proyecto de vida. 

 

Los padres de familia como primeros y principales responsables de la educación integral de sus 

hijos e hijas, donde la institución apoya este proceso y lo acompaña desde los talleres de 

escuela de padres, brindándoles así, herramientas en los papeles más importantes de ser 

pareja, padre, madre, y consolidarse como agentes de cambio en la sociedad, forjadores de 

valores y constructores de un núcleo familiar sano y digno, que beneficie a su entorno social. 

Ley de Infancia y Adolescencia (Artículo 15, 18, 20 y 39  Obligación de la familia) 

 

El personal administrativo y de servicios colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional y de su buen funcionamiento, mediante los distintos trabajos y servicios que 

realiza. 

 

2.3. MISIÓN  
 

Contribuir en la formación de personas capaces de liderar 

proyectos y desarrollar procesos  comunicativos,  necesarios y 

pertinentes en la construcción y protección de ambientes que 

favorezcan su calidad de vida.  

 

2.4. VISIÓN 

 

El Colegio Ciudad de Montreal IED se proyecta al 2015 como 

una institución que brinda a los estudiantes formación en 

habilidades comunicativas con un alto sentido de protección y 

conservación del ambiente. 
 

2.5. PRINCIPIOS  
 

 Adquirir conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del ambiente. 

 Utilización y aprovechamiento de todos los recursos del ambiente. 

 El conocimiento del mundo y la transformación del ser con su entorno, se potencializa 

desde las habilidades comunicativas. 

 El liderazgo como forma de participación en la búsqueda de alternativas de solución de 

problemas y el progreso de la comunidad académica. 

 

2.6. VALORES 

 
El Colegio CIUDAD DE MONTREAL IED fomenta en su cultura la formación y vivencia de estos 

valores:  

 Responsabilidad: Se asume como un derecho – deber inmerso en la Ética del Cuidado (El 

cuidado de sí mismo – del otro – de lo que es de todos – del entorno – y de lo pedagógico 

y la conservación de los recursos. 

 Honestidad: Entendida y apropiada como la rectitud de  toda persona desde su pensar, 

decir y actuar donde la verdad y la responsabilidad están por encima del favorecimiento 

personal.  

 Autonomía y Liderazgo: Desde mi actuar y compromiso en el ser y hacer y en la toma 

de decisiones de manera responsable. 

 Respeto: Desde la comunicación asertiva para relacionarme con el otro con: 

intencionalidad, claridad y oportunidad para comprender el mundo y los avances de la 

modernidad. 

 Autoestima: Vivenciándose desde  los mínimos no negociables (la vida, la salud, la 

libertad); del amor consigo mismo y con el otro proyectándose en la calidad de vida de la 

comunidad educativa. 



 

 
 

Cuadro 3. Valores institucionales 

 

2.7. CREENCIAS 

 

La Comunidad Montrealista asume como creencias: 

 

 Creemos que la protección, conservación y mejoramiento del ambiente es muy 

importante para mejorar la calidad de vida. 

 Creemos que las relaciones interpersonales, el espacio físico agradable y la pedagogía 

del afecto inciden en el aprendizaje y la convivencia escolar. 

 Creemos que si el liderazgo pedagógico y directivo se fortalece, se potenciará y se 

vivenciará el liderazgo en los estudiantes. 

 Como comunidad educativa creemos que la educación es el único camino que posibilita 

una mejor calidad y proyección de vida. 

 Creemos que el desarrollo de habilidades comunicativas permiten que cada persona 

interactué con su entorno y se desempeñe fácilmente en la sociedad. 

 Estamos seguros que como seres humanos debemos ser respetados en nuestra dignidad 

y  Derechos  pero cumplidores de nuestros deberes. 

 

2.8. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

2.8.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Propender por la excelencia académica y de   comportamiento, mediante la promoción de las 

buenas relaciones interpersonales entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa; 

el desarrollo de los valores, del liderazgo, la  comunicación, la socialización  de aprendizajes y la 

defensa de los derechos humanos. 

 

2.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Vivir y convivir sobre la base del respeto consigo mismo, con las demás personas con 

los animales, los objetos y la naturaleza. 

2. Formar una comunidad educativa activa, en defensa de sus derechos y cumplimiento de 

sus deberes. 

3. Participar activa y responsablemente en la orientación de la vida personal y colectiva 

de los miembros de la comunidad  educativa. 

HONESTIDAD RESPONSABILIDAD 

RESPETO AUTONOMÍA 

LIDERAZGO AUTOESTIMA 



4. Propiciar el diálogo y la comunicación como medio para la solución de conflictos que se 

pueden desarrollar. 

5. Generar niveles e conciencia en los estudiantes para que estos vayan construyendo su 

propio sistema de valores, encaminado a diseñar su proyecto de vida. 

6. Concientizar a los padres de familia, como primeros responsables en la formación de 

sus hijos y en los compromisos frente a las actividades institucionales. 

7. Fomentar en los directivos docentes, docentes y administrativos el cumplimiento de 

sus compromisos institucionales, intereses y actitudes positivas frente a las 

innovaciones  pedagógicas y curriculares que promuevan el bienestar de los 

estudiantes. 

 

2.9. PERFIL  MONTREALISTA  
  

2.9.1. PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

El educando del COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL IED, debe identificarse siempre por  sus 

valores, relaciones sanas y comportamientos dignificantes que aporten a la sociedad, 

fortaleciendo sus conocimientos a través de su aprendizaje activo e integral, en lo cognitivo y 

en lo psicosocial, para ser eficiente, eficaz y exitoso en sus actividades y en el medio donde se 

desempeña, como individuo de cambios positivos y generador de propuestas valiosas y 

contundentes. 

 

2.9.2. PERFIL  DEL PADRE DE FAMILIA 

 

El padre   de   familia    montrealista    asume    la   paternidad    y/o   maternidad    con   amor,   

alegría   y responsabilidad,    ya  que  la familia   es  la  primera  educadora   de  sus  propios   

hijos,  para  hacer  de  ellos personas    de   bien,   apoyando    la   labor   del   docente    en   la  

formación    de valores y búsqueda de conocimientos, mediante el diálogo,  la reflexión,  el 

respeto,  la paz y la motivación  para que estudie  y se preparen  en lo que hoy necesita  el 

mundo  de la modernidad. 

 

2.9.3. PERFIL  DEL DOCENTE DE CALIDAD 

 

El perfil del docente  de calidad  del Colegio Ciudad  de Montreal IED se fundamenta   en la 

idoneidad  profesional, en el propósito   de  cualificar   las  prácticas   pedagógicas,  como  guía,  

orientador   y  facilitador   del  proceso  de enseñanza  aprendizaje;   dinámico  estratega,  

autorregulador   y reflexivo.  Debe formarse  permanente  para  desarrollar   en  los  

estudiantes   capacidades   que  permitan   aprovechar   los  adelantos   científicos  y 

técnicos   necesarios   para  la  exigencia   de  una  sociedad   globalizada;   además   formar   

ciudadano     que respeten   la  diferencia,   cumplidores   de  la  ley,  tolerantes   y  

solidarios   encaminados    a  la  resolución  de conflictos. 

 

2.9.4. PERFIL DEL DIRECTIVO DOCENTE 

 

El perfil del directivo  docente  del Colegio C iudad de Montreal  IED se fundamenta   en: 

 

  La idoneidad profesional para  dirigir y desarrollar los procesos administrativos,   

directivos, pedagógicos,   financieros   y formativos   de  la comunidad   educativa.    

 Debe  ser visionario, optimista, responsable y comprometido con  el cambio,  

autónomo   y democrático en la toma de decisiones, habilidad de pensamiento para  la 

resolución  de  conflictos;   debe  actuar  como  especial generalista;  con 

pensamiento   global,  que  responda  al qué  hacer,  por qué,  cómo,  cuándo,  dó 

cuánto se tiene o se requiere. 

 Además  de gestionar y manejar adecuadamente  las herramientas tecnológicas  de la 

información y la comunicación  en aras de una educación  de calidad  de vida.. 

 



3. GESTIÓN ACADÉMICA 

 

 
 

3.1. PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

El Colegio Ciudad de Montreal IED ha convenido dos grandes ejes para el diseño de su Plan 

de Estudios: el primero, que tiene que ver con la relación lenguaje-pensamiento, es el Eje 

Comunicativo y el segundo es el Eje Disciplinar. 

 

3.1.1. EJE COMUNICATIVO 

 

 

Uno de los fundamentos  de la práctica educativa en el Colegio Ciudad de Montreal IED, es 

el reconocimiento  del papel que desempeña el lenguaje  en la vida humana. Para ello se 

parte del principio de que el lenguaje es una de las condiciones necesarias  para  la  

formación  del  pensamiento;  gracias  al  lenguaje,  los  procesos  cognoscitivos  del  hombre  

se  han transformado, enriquecido y dinamizado. Además, el lenguaje es el medio apropiado 

para adquirir conciencia de sí mismo. Por lo tanto, la relación del hombre con la realidad 

exterior y con la realidad interior se establece gracias al instrumento lingüístico. De este 

modo, la palabra aparece como el puente entre el sujeto y el mundo real, y entre el 

sujeto y otros individuos,  lo cual  es  posible  gracias  a la experiencia  social  que la 

palabra contiene y que dirige conscientemente  a la comprensión.  Así, resulta claro que el 

pensamiento se vale del lenguaje para cumplir con una doble función: cognoscitiva y 

comunicativa. 

 

El Colegio motiva el ejercicio del pensamiento y de la comunicación con la mediación del 

lenguaje, a partir de los saberes que cada estudiante  trae de su propio mundo cultural  y 

social. Con este principio orientador, la práctica de los procesos lecto-escriturales,  

orales y auditivos se realiza diariamente en todas y cada una de las clases. 

Consecuentemente, los  desempeños  de  comprensión  privilegian  la demostración  de  las  

competencias  lingüísticas,  textuales,  interpretativas, argumentativas  y propositivas 

alrededor de los saberes que se relacionan con el conocimiento académico, social y 

personal, los cuales se encuentran culturalmente organizados en áreas y unidades 

disciplinares estructuradas  en el plan de estudios, como se ve a continuación. 



3.1.2. EJE DISCIPLINAR 

 

El  Colegio  ha  escogido  un  criterio  disciplinar  para  organizar  su  plan  de  estudios. (Ver 

mallas curriculares y planes de estudio). 

 

Las  áreas  se  describen  a continuación. 

 

 Área  de  Humanidades:      Busca  que  los  estudiantes  desarrollen habilidades  

de  interpretación  y expresión  del  discurso en estos tres idiomas y a la vez 

disfruten del lenguaje mismo y de sus posibilidades expresivas. 

 

 Área  de  Matemáticas: Persigue  desarrollar  en  los  estudiantes  habilidades  de  

razonamiento  y procesamiento matemático en busca de solución de problemas de la 

vida diaria y de la comprensión del mundo que los rodea. 

 

 Área de Ciencias Sociales: Busca que los alumnos desarrollen habilidades para 

interpretar, analizar y relacionar hechos que los lleven a asumir una actitud crítica 

y de cambio positivo frente a su país y al mundo en general. Se trabaja para la 

democracia, la participación y la convivencia ciudadana. 

 

 Área de Ciencias Naturales: Persigue el desarrollo de habilidades de pensamiento 

lógico y crítico frente  a la valoración  de  la vida,  la interrelación  entre  todos  

los  elementos  de  la naturaleza  y el  cuidado  y conservación del medio ambiente. 

 

 Área de Desarrollo  de Valores: Desarrolla en los estudiantes valores de vida que 

se traducen en habilidades, actitudes y comportamientos frente a su compromiso 

consigo mismo y con los demás. 

 

 Área de Educación Religiosa y Moral: Pretende tener conocimiento de las 

diferentes religiones y morales existentes a nivel global 

 

 Áreas  de  Arte  y  Música: Busca desarrollar  en los  estudiantes  habilidades  de  

apreciación  y expresión creativa-artística. 

 

 Área de Educación  Física: Busca desarrollar  las  habilidades  físicas al mejor 

nivel en cada estudiante. También los capacita para aplicarlas en la práctica de 

deportes específicos. 

 

 Área de Tecnología: Pretende familiarizar al alumno con el computador y su 

manejo como instrumento de trabajo e investigación. 

 

3.2. INTENSIDAD HORARIA SEMANAL DE LAS ÁREAS OBLIGATORIAS 

FUNDAMENTALES Y OPTATIVAS 
 

EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 
 

ÁREA – ASIGNATURA INTENSIDAD HORARIA 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental 4 

Ciencias Sociales 3 

Educación Artística 2 

Educación Ética y Valores Humanos 1 

Educación Física, Recreación y Deporte 2 

Educación Religiosa 1 



Humanidades: 

  Castellano 

  Inglés 

 

5 

1 

Matemáticas 4 

Tecnología e informática 2 

TOTAL HORAS 25 

 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 
 

ÁREA – ASIGNATURA INTENSIDAD HORARIA 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental 5 

Ciencias Sociales 4 

Educación Artística 2 

Educación Ética y Valores Humanos 1 

Educación Física, Recreación y Deporte 2 

Educación Religiosa 1 

Humanidades: 

  Castellano 

  Inglés 

 

5 

3 

Matemáticas 5 

Tecnología e informática 2 

TOTAL HORAS 30 

 

3.3. ENFOQUE PEDAGÓGICO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 
El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus conocimientos previos, es 

decir, que este proceso se da conforme va pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo 

nuevas cosas. Dicho aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. 

 

Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de 

diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias que tenga 

cada niño. 

 

Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen dos condiciones 

resultantes de la pericia docente. -primero se tiene que elaborar el material necesario para 

ofrecer una correcta enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje significativo. 

- en segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos para que lo anterior nos 

permita abordar un nuevo aprendizaje.  

 

Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo  
del alumno para un correcto desarrollo del aprendizaje. 

 

Al referirnos al aprendizaje significativo y contenidos, encontramos que la relación existente 

entre estos dos aspectos es muy amplia y coherente, aunque en ocasiones para que ambos se 

relacionen y se dé la finalidad buscada, tenemos como docentes que adecuar los contenidos 

didácticos para una acertada asimilación de la enseñanza por parte de los alumnos, siendo lo 

anterior fundamental para concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Debemos tomar en consideración que no todo se desarrolla del aprendizaje significativo o 

conocimientos previos que el alumno tenga, sino de que el niño transforme sus conocimientos 

previos y llegue a la construcción de uno significativo. 

 

Esto nos lleva a la reflexión de las diferentes actitudes, aspectos y circunstancias del 



desenvolvimiento del educando y la transformación de los conocimientos que posee 

convirtiéndolos en significativos, logrando de esta manera desempeñar y obtener un 

aprendizaje amplio, fundamentado en los conocimientos previos del niño.  

 

Como docentes tenemos la obligación de organizar trabajo,  
tiempo, y dinámicas para conseguir un buen ambiente  

de trabajo, logrando con ello que el alumno 
adquiera un buen conocimiento. 

 

La educación para el aprendizaje significativo supone la capacidad de desarrollar estrategias 

de aprendizaje de larga vida, "aprender a aprender". 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le encuentra 

sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El 

único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo 

conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia 

experiencia, con situaciones reales, etc. 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza 

conocimientos (haciendo referencia no sólo a conocimientos, sino también a habilidades, 

destrezas, etc.) sobre la base de experiencias anteriores relacionadas con sus propios 

intereses y necesidades. 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 

(entendiendo por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización) que se relaciona 

con la nueva información, de tal modo que ésta adquiere un significado y es integrada en la 

estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, 

evolución y estabilidad de los subsunsores (conceptos amplios y claros) preexistentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

En el proceso de orientación del 

aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del 

alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino 

cuáles son los conceptos y proposiciones 

que maneja así como de su grado de 

estabilidad. 

 

El aprendizaje significativo ocurre 

cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto "relevante" 

(subsunsor) preexistente en la 

estructura cognitiva, esto implica que 

las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras 

y disponibles en la estructura cognitiva 

del individuo y que funcionen como un 

punto de "anclaje" a las primeras. 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=gestion+de+calidad&start=305&um=1&sa=N&biw=1264&bih=743&hl=es&tbm=isch&tbnid=-ug8608VsT45KM:&imgrefurl=http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/05/07/gestion-de-calidad-clientes/&docid=uEHnLqG_cE-PnM&imgurl=http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/assets_c/2012/05/gestion_calidad_rivera-miniatura-290xauto-6422.jpg&w=290&h=290&ei=P9TRUcu9GoXs8QTslIHgAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:9,s:300,i:31&iact=rc&page=16&tbnh=198&tbnw=198&ndsp=21&tx=87&ty=127


VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

- Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 

estudiante. 

 

- Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 

alumno. 

 

- Produce una retención de la información más duradera. 

 

- Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de 

forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del 

nuevo contenido. La nueva información, al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 

Ausubel propone unos requisitos para que el aprendizaje sea significativo: 

 

- Una significatividad lógica: es decir, que el material sea potencialmente significativo. La 

significatividad debe estar en función de los conocimientos previos y de la experiencia vital. 

Debe poseer un significado lógico, es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial 

con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 

cognitiva del alumno. Este significado se refiere a las características inherentes del material 

que se va aprender y a su naturaleza. 

 

- Una significatividad psicológica: el que el significado psicológico sea individual no excluye la 

posibilidad de que existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente 

homogéneos como para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las personas. 

 

- Una significatividad funcional: una disposición para el aprendizaje significativo, es decir, 

que el alumno muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el 

nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. 

 
CONCLUSIÓN 

 

En consecuencia puedo mencionar que las actividades, conceptos y ejemplos que nos presentan 

esta ponencia nos puede sacar de varias dudas con respecto a la interacción del mismo. 

 

Este tema nos habla también de un punto que a mi parecer es muy interesante ya que nos 

muestra un sin fin de estrategias para organizar, inculcar y sobre todo explorar cómo se lleva 

a cabo un aprendizaje significativo en el aula y también cuáles son los pensamientos del 

profesor hacia el conocimiento del alumno y también sobre qué son las concepciones y cómo se 

va a evaluar al niño. 

 

La educación para el aprendizaje significativo supone la capacidad de desarrollar estrategias 

de aprendizaje de larga vida, "aprender a aprender". 

 

Una integración más decidida del aprendizaje en la vida adulta es un componente esencial del 

proceso de realización del aprendizaje permanente, aunque es sólo una parte de un todo. El 

aprendizaje permanente considera todo el aprendizaje como un proceso continuo e 

ininterrumpido durante todo el ciclo vital. 

Una educación de alta calidad, es la premisa esencial. La educación de formación profesional, 

unida a la estimulación de las capacidades, podrá dotar a todos los jóvenes de las nuevas 

aptitudes básicas que requiere su fututo desempeño profesional dentro de una economía 

basada en el conocimiento. Asimismo, debe garantizar que han "aprendido a aprender", y que 

tienen una actitud positiva hacia el aprendizaje. 



3.4. PROYECTOS PEDAGÓGICOS: 
 

La gestión académica en la institución se desarrolla a través de un plan operativo que incluye 

planeación, ejecución, control y evaluación, en cada uno de estos eventos participa la comunidad 

educativa, liderados por los directivos y docentes. Para el desarrollo curricular se tienen en 

cuenta los lineamentos gubernamentales y el consenso en lo pertinente a la flexibilidad e 

innovaciones, pretendiendo con ello ofrecer una educación de calidad acorde con las necesidades 

e intereses de la comunidad y la población estudiantil donde los estudiantes sean el enfoque del 

proyecto donde  participen en la construcción  de su conocimiento por medio de la interacción 

con el ambiente  u entorno que lo rodea.  

 

La gestión académica se centra en el desarrollo de los proyectos de área y los proyectos 

específicos. (Ver proyectos transversales) 

 

Se desarrollan los siguientes proyectos específicos: 

 

 PROYECTO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES “PREVENIR ES MI CUENTO” 

 

 PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL “COMPLISEX DE VIDA”: En el programa 

específico de Educación Sexual se trabajan temas referentes a la sexualidad de los estudiantes y 

a su ser hombres y mujeres en la sociedad colombiana y partícipes de la comunidad mundial. 

 

 PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “NORE Y VIME”: Cada uno de los proyectos 

en esta área tiene como objetivo principal crear conciencia ecológica en los alumnos del 

Colegio. Se busca que los estudiantes asuman una posición racional hacia los recursos 

naturales que brinda el medio y su correcta utilización. 

 

 PROYECTO TIEMPO LIBRE: Una de las mayores preocupaciones del colegio es la de 

fomentar en los estudiantes el deseo de invertir el tiempo libre y  toda su energía a través de la 

lectura tanto en español como en inglés, y en programas especiales para las vacaciones o 

durante el año escolar.    Así mismo se forma a los estudiantes para la sana utilización del 

tiempo libre a través de  la organización  y entrenamiento  de equipos deportivos,  también con 

el programa de “Escuela-ciudad-escuela”. 

 

 PROYECTO DE COMUNICACIÓN “HABLEMOS CLARO” 

 

 PROYECTO DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS “HABLA PUEBLO”: Los  

verdaderos  valores  surgen  cuando  las  personas  usan su libertad  con inteligencia  y cuidado  

para definir  su relación con los demás y con el mundo que cambia constantemente y actúan 

teniendo en cuanta no sólo las circunstancias propias  sino las  de  los  demás.  En el Colegio se 

promueve  la democracia a través del desarrollo en los alumnos  de la conciencia cívica a 

través de la comprensión de los principios básicos de la democracia y del estudio de la 

Constitución Política. 

 

 PROYECTO DE VIDA “DEJANDO HUELLA” 

 

 PROYECTO DE AFROCOLOMBIANIDAD 

 

 PROYECTO FACTOR E (Excelencia) 

 

 

 

 



3.5. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN –SIE- 
 

El  Sistema Institucional  de  Evaluación  del  

Colegio Ciudad de Montreal IED,  se  encuentra 

enmarcado  en  la  normatividad  vigente  (Decreto  

1290  de  2009).  

 

Evaluar al estudiante es una   acción por   medio de 

la cual se   busca emitir un juicio valorativo  sobre 

el proceso de desarrollo del mismo, previo  a  un  

seguimiento  permanente  que  permita  determinar  

que avance  ha alcanzado con relación a lo propuesto, 

que conocimientos ha adquirido o construido y hasta 

qué punto se ha apropiado de ellos, que habilidades  

y  destrezas  ha  desarrollado,  que  actitudes  y  

valores  ha asumido y hasta donde esto se  ha 

consolidado. 

 

Debe asumir la integridad del ser humano enmarcado dentro del propósito  de  la  enseñanza  

(fines  y  objetivos  de  la  educación, estándares de  calidad,  perfiles de los estudiantes por 

grado y niveles, perfiles del egresado.) igualmente debe tener en cuenta instancias, tiempos, 

espacios y roles de los actores. 

 

En  esta  medida  el  docente  asume  un  rol  directivo  en  la  acción evaluativa  planteando el 

proceso de acuerdo con la  estructura de  la mente de los estudiantes  y estos  deben ser 

conscientes del proceso asumiendo un rol protagónico y participativo. (Ver Sistema 

Institucional  de  Evaluación) 

 

3.6. MEJORAMIENTO ACADÉMICO 
 

El mejoramiento académico se realiza desde las reuniones del colegio académico, las reuniones 

de área, semanas de desarrollo institucional y el plan institucional de mejoramiento  

académico, esto  para docentes y directivos.  

 

Para el alumnado, a través de: 

 

 La implementación de metodologías activas, la lectura, la consulta y la práctica; la 

utilización de tecnologías como la información y la biblioteca. 

 La interdisciplinariedad 

 La aplicabilidad de los criterios a acciones de la vida cotidiana. (hacer las asignaturas 

interesantes). 

 La práctica evaluativo organizada, justa y clara. 

 Los  procesos  de  recuperación  que  tienden  a  resolver  las  dificultades  del 

estudiante. 
 La comunicación constante con el padre de familia. 

 

Como  un  medio  de  expresión  del  colegio  en  el  aspecto  formativo  a  la comunidad se le ha 

venido implementando la escuela de padres de familia. 
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4. GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 

 

 
 
La administración del Colegio Ciudad de Montreal IED está basada en procesos 
administrativos de calidad, partiendo desde un organigrama que  permite la participación 
activa de toda la comunidad educativa. Es así como todos y cada uno de los miembros con los 
que cuenta la institución tiene la oportunidad de intervenir  a través del desarrollo de sus 
funciones en la aplicabilidad y vivencia de la filosofía, misión, visión, metas y objetivos 
institucionales. 
 

La gestión administrativa se enmarca dentro de los procesos de planeación, programación 
organización, ejecución y control.  
 

De  igual forma se establece  las acciones de acuerdo  a  las prioridades detectadas  por  la 

comunidad educativa  y bajo las  políticas establecidas   en  los planes  nacionales y locales 

sobre educación. 

 

4.1. ORGANIGRAMA 

 
Se define una estructura organizacional que de- termina las relaciones, los niveles de 
autoridad y el grado de participación   entre los organismos colegiados de la institución. 
 
4.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Desde la creación y liderazgo de un sistema de gestión de la calidad, la institución cuenta 
con procesos que permiten atender a los requisitos de ley, de la norma, de los clientes y de la 
organización con el único objetivo de asegurar la eficacia en la prestación de sus servicios.  
 

4.2.1. FUNCIONES DE LOS DIFERENTES MIEMBROS DEL COMITÉ DE 

CALIDAD 
 

A. FUNCIONES DEL RECTOR 



 

 

 Convocar a reuniones del Comité de calidad. 

 Presidir  las reuniones o delegar al coordinador de calidad para ello. 

 Gestionar y apropiar los recursos para suplir las necesidades del comité. 

 

B. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE CALIDAD. 

 

 Orientar, organizar y acompañar el proceso de mejoramiento de calidad. 

 Diseñar el cronograma, establecer horarios de actividades propias del comité. 

 Presentar a consideración la agenda a desarrollar en el comité. 

 Mantener comunicación directa con la asesora del proyecto Líderes Siglo XXI. 

 

C. FUNCIONES DE LOS DOCENTES ENCARGADOS DE LA COMUNICACIÓN. 

 

 Diseñar estrategias y medios para socializar los procesos que se llevan al interior 

del comité de calidad. 

 Dar a conocer oportunamente la información del comité de calidad, tanto a sus 

miembros como a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 Dejar evidencia en archivo de todo lo que de allí sale. 

 Mantener la comunicación presencial, telefónica y por mail con los miembros del 

comité.   

 Crear un directorio y mantenerlo actualizado. 

 

D.FUNCIONES DEL DOCENTE ENCARGADO DE SISTEMATIZACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN. 

 

 Sistematizar oportunamente los avances y procesos dados al interior del comité de 

calidad. 

 Crear un archivo con los avances del comité. 

 Diseñar y elaborar las presentaciones  que se requieran para los eventos que se 

requieran. 

 Actualizar permanente de la página web. 

 Crear el foro virtual del comité de calidad desde donde todos los miembros, según 

su rol mantienen el proyecto. 

 

E. FUNCIONES DEL DOCENTE ENCARGADO DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE 

SEGUIMIENTO. 

 

 Diseñar y aplicar instrumentos de medición. 

 Trazar, diseñar, construir y sistematizar la filosofía, principios, objetivos y 

criterios del Sistema de Evaluación (institucional, de rendimiento académico y de 

desempeño). 

 

F. FUNCIONES DEL DOCENTE ENCARGADO DE LA CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

 Adquisición de material de apoyo pertinente al trabajo del comité. 

 Apropiación de los conceptos necesarios para la búsqueda de la calidad. 

 Crear estándares de calidad propios para la institución en los diferentes proyectos 

y¨/o áreas que sean pertinentes. 

 Socializar y divulgar la conceptualización dad al interior del comité de calidad. 



 

G. FUNCIONES DEL DOCENTE ENCARGADO DEL AMBIENTE ESCOLAR. 

 

 Diagnosticar y detectar las dificultades que se presenten entre los diferentes 

miembros  de la comunidad educativa. 

 Mantener, propender y velar por el mejoramiento de las relaciones interpersonales 

de los diferentes miembros de la comunidad. 

 Poner en marcha la práctica de la estrategia de las 5S, a nivel de ambiente 

humano, organización escolar y ornato y decoración del entorno. 

 

4.2.2. PRINCIPIOS GENERALES DEL COMITÉ DE CALIDAD 
 

Luego de definir cada una de  las funciones se definen los  siguientes como los principios 

generales del comité: 

 

 Participar de manera activa, pre activa en las reuniones, actividades y/o procesos 

que se lleven al interior del comité. 

 Compromiso y responsabilidad frente a las funciones y tareas asignadas por el 

comité. 

 Mostrar siempre una actitud de aprendizaje. 

 Las decisiones tomadas al interior del comité prevalecen ante terceros   

 Respetar el orden del día, horarios, tiempos de intervención dados por el 

moderador de la reunión. 

 Llegar temprano a la reunión, el no cumplimiento tendrá una sanción pedagógica y 

formativa. 

 

4.2.3. EL CICLO PHVA (HERRAMIENTAS DE CALIDAD)  

El PHVA es una herramienta de planificación y mejora continua propuesta  por Walter 

Shewhart. Respectivamente: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. A través de la ejecución 

sistemática de estos cuatro pasos es posible lograr la  mejora continua. 

Los resultados de la implementación de este ciclo permite una mejora integral de los 

procesos realizados dentro de cualquier empresa u organización. 

En la ISO 9001:2008 el PHVA es propuesto para una aplicación a los procesos del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

PLANIFICAR:  Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados 

de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

HACER: Implementar los procesos. 

VERIFICAR: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto 

a las políticas, los objetivos y los  requisitos para el producto, e informar sobre los 

resultados. 

ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos 



 

 
 

4.3. RECURSOS 
 

ESPACIOS CANTIDADES 

AULA DE CLASE 13 
SALA DE INFORMATICA 01 
SALA DE AUDIOVISUALES O1 
SALA DE DOCENTES 01 
SALA DE MATERIALES DIDACTICOS 01 
SALA DE ELEMENTO DEPORTIVOS 01 
 

Cuadro 5. Recursos físicos 

 

MATERIAL  

DIDÁCTICO 

CRITERIOS  DE ORGANIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

ESTRATEGIA

S DE  USO  
Textos Manejo en  la biblioteca Prestamos  

 Videos Manejo en  la biblioteca  
Software   
Elementos deportivos Depósito de educación física  
Instrumentos musicales Depósito  de música  
Reactivos   químicos Almacén  
Modelos  anatómicos Almacén  
Juguetes Almacén  
Armatodos Almacén  
Medios  de 

comunicación      
Sala de medios  

 

Cuadro 6. Recursos  didácticos 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=planear+hacer+verificar+y+actuar&source=images&cd=&cad=rja&docid=BVJNZmjLG486cM&tbnid=UfTF9i2nlt0ueM:&ved=0CAUQjRw&url=http://doca6.wordpress.com/2009/08/12/%C2%BFque-es-phva/phva/&ei=G8zRUeDiL4_G9gTTnoH4CA&psig=AFQjCNHM1WlzUPAsZ08TVV6qWGUaGIIwGw&ust=1372789588827980


 

          

4.4. CALENDARIO ESCOLAR 

 

Teniendo  en  cuenta  la  reglamentación  del  Ministerio  de  Educación  Nacional,  en  el  

Decreto  1860 de  1994,  el Colegio cuenta con 40 semanas efectivas de trabajo sin contar 

con las semana de Desarrollo Institucional..   

 

El  Calendario  es  aprobado  por  el  Consejo  Académico con el aval del Consejo Directivo  

y  publicado  para  toda  la  comunidad  con  suficiente anticipación. 

 

Para todos los grados se ha dividido el año escolar en cuatro períodos denominados 

bimestres. Los docentes, estudiantes y el personal administrativo toman sus vacaciones 

como lo determina la resolución emanada por el Ministerio de Educación Nacional para 

cada año lectivo. Al final del año se dedica un tiempo para actividades de nivelación, 

evaluación institucional y cierre de año escolar. (Ver Resolución calendario escolar y 

cronograma institucional) 

 

4.5. SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 

El sistema de comunicación e información es fundamental para fortalecer los lazos entre 

la comunidad educativa, facilita el desarrollo de los proyectos, mejorar el clima social y 

organizacional contribuyendo a la unidad de propósitos. 

 

4.5.1. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 

Medios de comunicación e información. 

 

TIPO PERIODICIDAD 
Boletines académicos 5 por año (bimestre y final ) 
Circulares informativas Según necesidad 
Periódicos 1 por año 
Reuniones Reuniones según necesidad 
Consejo académico Mensual 
Consejo directivo Mensual 
Comité de convivencia Mensual 
Reuniones de nivel Semanal 
Atención a padres 1 hora semanal 
 

Cuadro 4. Estrategias de comunicación 

 

4.5.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 

A. DISPOSITIVOS DE REGISTRO 

Desde la matrícula se tiene un registro pormenorizado de todos los procesos por los 

cuales pasa el estudiante. 

 

B. SECRETARÍA ACADÉMICA:  

Reposa carpeta con hojas de vida 

 

C. DIRECTOR DE GRUPO:  

Lleva una hoja de seguimiento de cada uno de los estudiantes y el registro de asistencia. 



 

D. DOCENTES:  

 

 Finalizando cada periodo al estudiante se le entrega el boletín con los resultados 

académicos obtenidos. 

 Cada docente lleva registros de los logros adquiridos por cada educando. 

 

E. JEFES DE ÁREA 

Actas de reunión 

 

F. DIRECTIVOS DOCENTES - COORDINACIÓN 

 

 Registro de actividades y recuperaciones. 

 Registro de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

 Registro de retardos e inasistencias de los estudiantes 

 Compromisos académicos y disciplinarios. 

 Solicitud de permisos para ausentarse de la institución 

 Acta de compromisos 

 

G. DIRECTIVO DOCENTES - RECTOR Y ADMINISTRATIVOS 

 

 Registrar procesos disciplinarios 

 Permisos por calamidad domestica 

 Permisos de 1 a 3 días 

 Asistencia diaria del docente 

 Reporte de novedades 

 

4.5.3. MECANISMOS PARA ATENCIÓN CIUDADANA 
 

 Buzón de sugerencias. 

 Horario de atención al publico 

 Horario de atención a padres por parte de docentes. 

 Horario de atención a padres por parte de directivos.  

 Horario de atención a padres por parte de la secretaria. 

 Participación a través de los organismos de la comunidad, respetando el conducto 

regular. 

 Atención informal a la ciudadanía. 

 Todas las contempladas en la ley. 

 

4.5.4. MECANISMOS DE CONTROL 
 

El control se hace mediante la evaluación, una vez finalizado, los procesos  se van 

controlando a través de los responsables  de las actividades y proyectos. Se utilizan 

encuestas sobre servicios dirigidos a estudiantes, padres y docentes. 

 

Se utiliza el Manual de Convivencia y los reglamentos internos como medida de 

autorregulación. De igual forma los procedimientos administrativos elaborador por la 

institución. 

 

4.5.5. PROCEDIMIENTO PARA ATENDER SOLICITUDES, QUEJAS Y 



 

RECLAMOS 
 

Toda inquietud, queja o reclamo debe ser pasada por escrito ante el funcionario 

correspondiente, preferiblemente, se sigue el conducto regular establecido en las leyes y 

el Manual de convivencia  para  dar  respuesta satisfactoria.  En  última  instancia  el 

consejo académico o el consejo directivo según la naturaleza de la reclamación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

 
 

Es la razón de ser de la institución; es la realizadora y beneficiaria del proyecto educativo 

institucional P.E.I de acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política Nacional, la 

comunidad educativa participara en la dirección de los establecimientos educativos  en los 

términos de la presente ley. 

 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes, docentes, padres de familia o  

acudientes de los  estudiantes, directivos docentes y sector productivo. Todos ellos según 

su competencia participaran  en la diseño, evaluación y ejecución del P.E.I y en la buena 

marcha del respectivo establecimiento educativo (Artículo 6° ley 115 de 1994). 

 

5.1 GOBIERNO ESCOLAR Decreto 1860 de 1994  
 

El gobierno escolar es una herramienta pedagógica de carácter formativo, y sirve para que 

los estudiantes desarrollen la capacidad de formación democrática y conozcan sus deberes 

y derechos consagrados  en la Constitución política y en la Ley 115 de febrero de 1994, que 

en el artículo  142 explica: “Cada establecimiento educativo del estado tendrá un gobierno 

escolar conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico. 

 

Como  máxima autoridad  de la institución escolar, está  conformado por el rector, el 

Consejo Directivo y el Consejo Académico, por medio del gobierno escolar se  centra la 

autonomía escolar y se  direcciona  el PEI  dentro de procesos democráticos, donde a 

través de los diferentes estamentos de la comunidad educativa se podrán presentar 

sugerencias o proyectos administrativos, técnicos, pedagógicos y financieros para su 

estudio, análisis y  toma de decisiones.  

 

Artículo 18. Comunidad educativa. Según lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 115 de 

1994, la comunidad educativa está constituida por las personas que tienen 

responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del proyecto 



 

educativo institucional que se ejecuta en un determinado establecimiento o institución 

educativa. 

 

Se compone de los siguientes estamentos: 

 Los estudiantes que se han matriculado. 

 Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la 

educación de los alumnos matriculados. 

 Los docentes vinculados que laboren en la institución. 

 Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones 

directas en la prestación del servicio educativo. 

 Los egresados organizados para participar. 

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la 

dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus representantes en 

los órganos del gobierno escolar, usando los medios y procedimientos establecidos en el 

presente Decreto. 

 

Artículo 19. Obligatoriedad del Gobierno Escolar. Todos los establecimientos educativos 

deberán organizar un gobierno para la participación democrática de todos los estamentos 

de la comunidad educativa, según lo dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994. 

 

El gobierno escolar en las instituciones estatales se regirá por las normas establecidas en 

la ley y en el presente Decreto. 

 

Las instituciones educativas privadas, comunitarios, cooperativas, solidarias o sin ánimo de 

lucro establecerán en su reglamento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68 

de la Constitución Política y en armonía con lo dispuesto para ellas en los incisos 2º y 3º del 

artículo 142 de la Ley 115 de 1994, un gobierno escolar integrado al menos por los órganos 

definidos en el presente Decreto y con funciones que podrán ser las aquí previstas, sin 

perjuicio de incluir otros que consideren necesarios de acuerdo con su proyecto educativo 

institucional. 

 

También estas instituciones deberán acogerse a las fechas que para el efecto de la 

organización del gobierno escolar, se establecen en este capítulo. En caso contrario, la 

licencia de funcionamiento quedará suspendida. 

 

Artículo 20. Órganos del Gobierno Escolar. El Gobierno Escolar en los establecimientos 

educativos estatales estará constituido por los siguientes órganos: 

 El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad 

educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento. 

 El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación 

pedagógica del establecimiento. 

 El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades 

educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 

Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales, pero 

continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia, 

se elegirá su reemplazo para el resto del período. 



 

Parágrafo. En los establecimientos educativos no estatales, quien ejerza su representación 

legal será considerado como el Director Administrativo de la institución y tendrá autonomía 

respecto al Consejo Directivo, en el desempeño de sus funciones administrativas y 

financieras. En estos casos el Director Administrativo podrá ser una persona natural 

distinta del Rector. 

 

Artículo 21. Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de los 

establecimientos educativos estatales estará integrado por: 

 

 El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 

 Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en 

una asamblea de docentes. 

 Dos representantes de los padres de familia elegidos por la Junta Directiva de la 

Asociación de Padres de Familia. 

 Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre 

los alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por 

la institución. 

 Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo 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 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 Consejo 

Directivo, de candidatos propuestos por las respectivas organizaciones. 

Parágrafo 1º. Los administradores escolares podrán participar en las deliberaciones del 

Consejo Directivo con voz pero sin voto, cuando éste les formule invitación, a solicitud de 

cualquiera de sus miembros. 

 

Parágrafo 2º. Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la iniciación 

de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y 

entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin el rector convocará con la debida 

anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes. 

 

Artículo 23. Funciones del Consejo Directivo. Las funciones del Consejo Directivo de los 

establecimientos educativos serán las siguientes: 

 

a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las 

que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 

administrativa, en el caso de los establecimientos privados; 

b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber 

agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia; 

c. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución; 

d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

nuevos alumnos; 



 

e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado; 

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

por el Rector; 

g. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del 

currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de 

Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos; 

h. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 

i. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún 

caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante; 

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

administrativo de la institución; 

k. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas; 

l. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la 

realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales 

de la respectiva comunidad educativa; 

m. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles; 

n. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes; 

o. ñ) Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto; 

p. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 

provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y 

responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos académicos, uso 

de libros de texto y similares, y 

q. Darse su propio reglamento. 

 

Parágrafo. En los establecimientos educativos no estatales el Consejo Directivo podrá 

ejercer las mismas funciones y las demás que le sean asignadas, teniendo en cuenta lo 

prescrito en el inciso tercero del artículo 142 de la Ley 115 de 1994. En relación con las 

identificadas con los literales d), f), l) y o), podrán ser ejercidas por el director 

Administrativo o a otra instancia. 

 

Artículo 24. Consejo Académico. El Consejo Académico está integrado por el Rector quien 

lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan de 

estudios. Cumplirá las siguientes funciones: 

 

a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 

proyecto educativo institucional; 

b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente 

Decreto; 

c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución; 

d. Participar en la evaluación institucional anual; 

e. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de 

los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso 

general de evaluación; 

f. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y 



 

g. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional. 

 

El Consejo Académico conformará Comisiones de Evaluación y Promoción por cada ciclo  

integradas por los docentes de cada grado, un representante de los padres de familia, el 

rector o su delegado  con el fin de  definir la promoción y hacer recomendaciones de 

actividades de refuerzo  y superación. 

 

Son funciones de la Comisión de Evaluación y Promoción  

 

a. Analizar los casos  de estudiantes  con desempeño bajo en cualquier  área. 

b. Hacer recomendaciones  generales o particulares a los docentes o a otras  

instancias,  en términos  de  actividades de refuerzo  y superación. – Analizadas  

las condiciones de los estudiantes. 

c. Convocar a padres de familia  o acudientes, al estudiante  o al docente respectivo  

con el fin  de presentarles  un informe  junto con el  PLAN DE MEJORAMIENTO  

y acordar  los   compromisos  por parte  de los involucrados. 

d. Analizar los casos con desempeño  excepcionalmente altos, recomendar 

actividades  especiales  de motivación  o promoción  anticipada. 

e. Establecer  si docentes  y estudiantes  siguieron  las recomendaciones  y 

cumplieron  los compromisos  del periodo anterior. 

f. Las decisiones, observaciones, recomendaciones  se consignarán en los actas 

respectivas para que sean evidencia  para posteriores  decisiones  de promoción. 

g. Al finalizar  el año la Comisión  determinará  cuáles  educandos deben  repetir  un 

grado. 

 

Artículo 25. Funciones del Rector. Le corresponde al Rector del establecimiento 

educativo: 

 

a. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones 

del gobierno escolar; 

b. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto; 

c. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento; 

d. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el 

continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida 

comunitaria; 

e. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa; 

f. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico; 

g. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 

manual de convivencia; 

h. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizar las en 

favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional; 

i. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local; 

j. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 

prestación del servicio público educativo, y 



 

k. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional. 

 

Artículo 27. Directivos docentes. Todos los establecimientos educativos de acuerdo con 

su Proyecto Educativo Institucional, podrán crear medios administrativos adecuados para 

el ejercicio coordinado de las siguientes funciones: 

 

1. La atención a los alumnos en los aspectos académicos, de evaluación y de 

promoción. Para tal efecto los educandos se podrán agrupar por conjuntos de 

grados. 

2. La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de estudios. 

Con tal fin se podrán agrupar por afinidad de las disciplinas o especialidades 

pedagógicas. 

3. La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el 

bienestar colectivo de la misma. Para ello, podrá impulsar programas y proyectos 

que respondan a necesidades y conveniencias. 

 

Además del Gobierno escolar existen otras instancias de participación como son: 

 

 El personero de los estudiantes 

 El consejo de estudiantes 

 El consejo de padres de familia 

 El comité de convivencia 

 La escuela de padres 

 

Artículo 28. Personero de los estudiantes. En todos los establecimientos educativos el 

personero de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca la 

institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 

estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes los reglamentos y el manual de 

convivencia. 

El personero tendrá las siguientes funciones: 

 

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo 

cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 

colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de 

deliberación; 

b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones 

a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el 

incumplimiento de las obligaciones de los alumnos; 

c. Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las 

solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger 

los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y 

d. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que 

haga sus veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por 

su intermedio. 

 

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendarios 

siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector 

convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de 

mayoría simple y mediante voto secreto. 



 

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 

representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 

Artículo 29. Consejo de estudiantes. En todos los establecimientos educativos el Consejo 

de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio 

de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno 

de los grados ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo 

Consejo Directivo. 

 

El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas 

del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada 

grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil 

para el año lectivo en curso. 

Los alumnos del nivel preescolar y de los tres 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. 

 

Corresponde al Consejo de Estudiantes: 

 

a. Darse su propia organización interna; 

b. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación; 

c. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre 

el desarrollo de la vida estudiantil, y 

d. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el manual de convivencia. 

 

Artículo 31. Consejo de Padres de Familia. El consejo de padres de familia, como órgano 

de la asociación 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 alumnos que cursan cada uno de los 

diferentes grados que ofrece la institución, o por cualquier otro esquema definido en el 

seno de la asociación. 

 

La junta directiva de padres de familia convocará dentro de los primeros treinta días 

calendarios siguientes al de la iniciación de clases del período lectivo anual, a sendas 

asambleas de los padres de familia de los alumnos de cada grado, en las cuales se elegirá 

para el correspondiente año lectivo a uno de ellos como su vocero. La elección se efectuará 

por mayoría de votos de los miembros presentes, después de transcurrida la primera hora 

de iniciada la asamblea.  

 

Son funciones del Consejo de Padres 

 

1. Conocer la problemática de cada grado y llevarlo al Consejo para su análisis 

correspondiente. 

2. Ser voceros ante la Asamblea General de Padres de Familia. 

3. Participar activamente en las actividades del colegio. 

4. Analizar y proponer aspectos necesarios para el cumplimiento del Manual de 

Convivencia y del P.E.I. 



 

5. Velar por el buen desempeño de los estudiantes en el desarrollo del Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje exigiéndoles la presentación de sus tareas y trabajos 

académicos. 

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

El Colegio Ciudad de Montreal IED es una institución que propende y defiende todos los 

progresos autónomos, democráticos, participativos, de concertación y conciliación en 

defensa de los derechos humanos en bienestar de la comunidad educativa; estas son las 

razones por las que se conforma el Comité de Convivencia. 

 

Según el acuerdo 04 del 2000, el Consejo de Bogotá reglamenta el funcionamiento de los 

comités de convivencia para las instituciones educativas que protege los derechos y 

deberes en bien de la comunidad y la Ley de Infancia y Adolescencia de Nov.  8 De 2006. Y 

el Acuerdo 434 de 2010 por medio del cual se crea el observatorio de convivencia escolar.  

 

CONFORMACIÓN  

 

El comité de convivencia estará  integrado  por: 

 

 El rector quien lo presidirá. 

 El coordinador de Convivencia,  

 El personero de los estudiantes. 

 Dos representantes de los docentes. 

 Un representante del Consejo Estudiantil 

 Dos representantes de los padres de  familia. 

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

estos. 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

 Llevar a cabo actividades que fomenten la convivencia entre la comunidad 

educativa. 

 Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos fundamentales, los 

deberes del niño, y las garantías que amparan  a la comunidad educativa. 

 Desarrollar foros y talleres con la comunidad educativa con el objetivo de 

promover la convivencia y los valores dentro del ámbito institucional, estudiantil y 

familiar. 

 Promover la vinculación de la entidad educativa a los programas de convivencia y 

resolución pacífica de los conflictos que adelanten las diferentes entidades 

distritales. 

 Instalar mesas de conciliación cuando algún o alguna  de los actores de la 

comunidad educativa lo solicite, con el objetivo de resolver pacíficamente los 

conflictos. Para tal efecto, este comité designará un conciliador, cuando las partes 

en un conflicto lo estimen conveniente. 

 Evaluar y mediar los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes y 

los que surjan entre estos últimos. 

 Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

Manual de Convivencia. Como apoyo al Comité de Convivencia se constituirán 

subcomités en cada aula. 



 

 Remitir a las autoridades competentes las faltas gravísimas o los casos especiales. 

 NOTA: EL COMITÉ DE CONVIVENCIA SE INSTALARÁ  DURANTE LOS 

PRIMEROS SESENTA DÍAS DEL CALENDARIO ESCOLAR, SE REUNIRÁN 

ORDINARIAMENTE CADA 2 MESES Y/O EXTRAORDINARIAMENTE CUANDO 

SE ESTIME CONVENIENTE. 

 

ESCUELA DE PADRES. 

 

Es un encuentro familiar,  de carácter  obligatorio, para desarrollar proceso de 

capacitación, formación, orientación y acompañamiento a la labor pedagógica y formativa de 

los padres de familia, igualmente busca descubrir nuevas posibilidades para mejorar 

cualitativamente la calidad de vida, a través de un contacto grupal, diálogo franco, 

concertación y compromiso de cada uno de los miembros de la familia. 

El objetivo  de la Escuela de Padres  es recuperar  por parte  de  todos  la conciencia  de 

los  valores   morales que son la esencia de la persona humana como tal y que se imponente 

hoy en día para la renovación de la Sociedad con un uso orientado a hacer en toda su 

verdad, en su libertad y dignidad. 

 

Esta soportada su asistencia de carácter obligatorio en la Ley de Infancia y Adolescencia 

(Artículos, 17, 18, 39,  41 numerales 8 y 9, artículo 42 numeral 5)  y en la Ley de Garantes. 

 

5.2. EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

 
El Colegio Ciudad de Montreal IED procura el cumplimiento de sus objetivos por medio de 

la creación de una cultura institucional en  la  que  se  vivan  sus  principios  orientadores  

en  todo  momento  del  proceso  educativo.  Sus  educadores  deben ser conscientes  de 

que todo evento de la vida escolar es oportunidad de formación para los miembros de la 

comunidad y de que cada profesor deber ser ejemplo  de lo que significa guiarse por los 

principios  institucionales  y hacerlos realmente acciones  de  vida. Así, tanto estudiantes  

como directivos  y docentes,  se deben regir por las normas consignadas  en el Manual de 

Convivencia y en el Manual de Funciones. 

 

Dichos  manuales  incluyen  los  derechos  y deberes  de  los  diferentes  miembros  de  la 

comunidad,  establecen los canales  de  comunicación  y  las  formas  concretas  de  

participación,  y  señalan  las  consecuencias  que  se  derivan  del incumplimiento  de las 

normas de convivencia.  Los derechos  y deberes de educadores  y educandos  hacen 

énfasis en la búsqueda de la excelencia personal y proponen formas prácticas de servicio a 

los demás. Así, aunque la educación para la convivencia se lleva a cabo en todo momento, 

ésta tiene lugar de manera especial en los programas de dirección de curso, de desarrollo 

de valores y de mediación escolar. Tales manuales contienen también descripciones de los 

mecanismos que hacen posible la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa en la toma de decisiones de la Institución. Estos mecanismos son de importancia 

vital para la práctica de los principios de la democracia, la solidaridad y el trabajo en 

equipo, y para el funcionamiento adecuado del gobierno escolar. 

 

En la resolución de los conflictos  o en la evaluación de las faltas que se presenten en la 

convivencia diaria, los docentes  y estudiantes del Colegio Ciudad de Montreal IED se 

deben orientar por estos criterios: creer en el otro, tener en cuenta el estadio de 

desarrollo del juicio moral de las personas implicadas, escuchar siempre a las partes en 

conflicto y permitirles explicar  su conducta,  reflexionar juntos sobre lo ocurrido y 



 

acatar las consecuencias  de las propias acciones como una oportunidad  de crecimiento. 

 

La  consecuencia  práctica  de  esta educación  para la convivencia  debe  ser una 

comunidad  educativa  segura,  que brinde un entorno psicológico y emocional adecuado y 

respetuoso para todos sus miembros, y donde no tengan cabida las agresiones ni las 

actitudes o conductas de “matonería”. (Ver Manual de Convivencia y Manual de 

Funciones). 

 

5.3. PROYECTO DE COMUNIDAD 

 

“PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD” 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Relacionar activamente la institución con otros elementos de la localidad y de la ciudad, 

que le aporten elementos que ayuden en la formación integral del estudiante. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Interactuar con diversas instituciones en el sector, mediante estrategias propias 

del plantel. 

 Reconocer su entorno y apropiarse de él. 
 Identificar funciones de las instituciones y sus aportes hacia la comunidad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO Y DIAGNÓSTICO.  

 

EN LO SOCIAL 

La institución tiene vínculos con: 
 Padres de familia  

 Junta de acción comunal 

 Hospital de Vista Hermosa 

 Hospital Meissen 

 Policía comunitaria 

 Cemex 

 SUPERATE 

 

EN LO POLÍTICO 
 Secretaría de Educación del Distrito 

 Dirección Local de Ciudad Bolívar 
 Alcaldía local de Ciudad Bolívar 

 Estación de policía 
 Personería 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Una manera de prevención es generar y proponer en los niños y jóvenes alternativas reales 

de acción, es decir otros mundos posibles, atractivos   y productivos que lo involucren en el 

estudio de problemas y búsqueda de soluciones. 

 



 

Frente a la actitud preventiva es necesario crear espacios que minimicen los factores de  

riesgo  que  sugieren  el  contexto  el  niño  y  al  joven,  por  tanto  la  creación  de 

estrategias educativas que involucren a la comunidad en general es prioritario en el 

proceso formativo. 

 

Algunos de los factores asociados que pueden potencializar la formación integral y 

facilitar el proceso de toma de decisiones pueden ser los siguientes: 

 

Creación  de  programas de  monitoria,  programas  de  atención  mutua,  creación  de 

comités y participación comunitaria, grupos de estudio, grupos culturales y artísticos y 

proyectos  productivos, entre  otros.  Para  ello  es  prioritaria  la vinculación con 

diferentes entidades 

 

METODOLOGÍA 

 

 Acercamiento a la comunidad a partir de encuentros y jornadas de tradición 

cultural. 

 Conservatorios  y  diálogos  en  la  comunidad  alrededor  de  la  reflexión  sobre 

diferentes eventos. 
 Cultura organizativa y capacidad de gestión. 

 Expresión   geográfica   del   sentir   de   los   estudiantes   en   sus   relaciones 

interpersonales a nivel grupal. 

 Invitación  a  otras  entidades  culturales,  educativas,  salud,  deportivas,  para  el 

intercambio de experiencias. 

 Foros, mesas redondas, paneles de discusión. 

 Elaboración   de   campañas   a   nivel   interno   sobre   temas   relacionados   con 

drogadicción, sexualidad, convivencia, cuidado del ambiente. 

 Salidas pedagógicas relacionadas con la reflexión  y construcción  de lasos  de 

convivencia 
 Información Y participación de eventos locales 

 Organización y participación en la escuela de padres a partir de la sensibilización, 

información y adquisición de herramientas prácticas para el manejo de situaciones 

relacionadas con los niños, jóvenes y en el contexto familiar. 

 

EXPRESIÒN CULTURAL ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÒN 
Artísticas, patrimonios. Visitas a museos 
Tradiciones, folklor Visitas a museos – trajes típicos 
Prácticas deportivas Campeonatos – microfutbol 
Formas de producción Presentaciones – dramatizados 
Medios de comunicación Radio, prensa y audio 

 

Cuadro 7. Estrategias de desarrollo con la comunidad. 

 

EVALUACIÓN. 

 

 Evaluación de la calidad 
 Evaluación para la gestión de las diferentes actividades. 

 Identificación de otras actividades. 

 Evaluación de las relaciones interinstitucionales. 

 



 

5.4. PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LAS 5‟S EN LA 

INSTITUCIÓN 
 

Se trata de que cada una de nosotros entienda el programa como una herramienta activa y 

práctica para la formación de hábitos de vida saludable en nuestra institución y en nuestra 

vida personal. 

 

DEFINICIÓN “Las 5’S son un programa de educación que hace énfasis en la práctica de 

hábitos saludables que permiten integrar el pensar, el decir y el hacer. su ejecución se 

realiza en tres pasos fundamentales: inicio: son acciones de naturaleza mecánica tales 

como clasificar, ordenar, limpiar; práctica: esas prácticas logran el cambio del ambiente 

físico alrededor  de las personas; y sus consecuencias: el convertir en hábitos esas 

acciones iniciales trae como consecuencia que a largo plazo se den unos  cambios profundos 

en las relaciones de la persona consigo misma, con los demás y con su entorno. 

 

Pero, ¿Cuáles son las 5’S? 

 
 

      SENTIDO DE LA UTILIDAD 

      SENTIDO DEL ORDEN 

  LAS 5 „S         SENTIDO DEL ASEO 

      SENTIDO DE LA SALUD 

      SENTIDO DE LA AUTODISCIPLINA 

 

SENTIDO DE LA UTILIZACION: A partir del desarrollo de la utilización se aprende a 

mantener solo lo necesario en los lugares de trabajo o de estudio (objetos, métodos y 

actitudes), a tomar decisiones y a descartar lo innecesario.  

 

Para poder desarrollar este sentido la institución debemos organizar una jornada y unos 

equipos de personas encargadas de visitar las diferentes áreas y dependencias de la 

institución para: 

 

 Analizar y seleccionar los recursos con que cuenta cada área de acuerdo a sus 

necesidades y el nivel de utilización diaria. 

 Retirar lo inútil (se deben seguir los procesos indicados para ello). 

http://www.google.com.co/imgres?q=las+5+s&start=257&um=1&sa=N&biw=1280&bih=850&hl=es&tbm=isch&tbnid=3p3BNuvRbT-YRM:&imgrefurl=http://cursovirtual.info/tienda/metodologia-5-s/&docid=jgscH1N3jwBPYM&itg=1&imgurl=http://cursovirtual.info/wp-content/uploads/2013/04/Metodolog%C3%ADa-5-S.jpg&w=300&h=258&ei=-S3OUfJMioT2BNjggOAP&zoom=1&ved=1t:3588,r:61,s:200,i:187&iact=rc&page=11&tbnh=170&tbnw=198&ndsp=26&tx=109&ty=92


 

 Indagar cuales son los motivos por los cuales se presenta en acumulamiento y definir 

alternativas de solución que eviten futuros acumulamientos. 

 Documentar y divulgar el destino de los elementos disponibles, reutilizados o 

descartados y su valor. 

 Repetir periódicamente la actividad o campaña para evitar el acumulamiento. 

 

SENTIDO DEL ORDEN: “Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio”. 

 

Los pasos a seguir son: 

 

1. El equipo responsable debe analizar y definir cuál es la mejor forma de distribuir las 

cosas en el espacio físico de cada área, para facilitar el flujo de las personas y el 

desarrollo de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. PROBLEMÁTICA SITUACIONAL Y PRIORIDADES 
 

6.1. DIAGNÓSTICO DE  PRIORIDADES 

 

El   diagnóstico de   las prioridades se   realiza una   vez   hecha   la   evaluación 

institucional,   analizando cada   uno   de   los   aspectos,   tanto   pedagógico como 

convivencial. 

 

También  se  escucha   a  los  docentes  tanto titulares  como  los  de  otras  áreas con  el 

fin de diagnosticar asertivamente sobre  cada  uno  de los  casos. 

 

El apoyo del seguimiento  del estudiante es muy   importante   ya   que   en   el reposan los 

aspectos más importantes del diario vivir  de  cada uno de ellos. 

 

La educación, entonces, tiene el reto de situar el aprendizaje en una serie de contextos  

significativos  para  que  los  estudiantes  puedan  alcanzar competencias que generen 

impacto en el mundo que les rodea, especialmente en el productivo; Es por este motivo, 

que en el COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL IED se pretende trabajar por ciclos, es 

decir que a la hora de evaluar se tiene en cuenta la continuidad tanto del curso del 

estudiante como el plan de estudios, llevando una secuencia practica y emotiva en la 

complejidad que va requiriendo cada curso. 

 

IDENTIFICACIÓN  DE  PROBLEMAS  Y 

PROPIEDADES  DE  DESARROLLO  DEL PEI 
 
HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 Divulgar  el PEI a la comunidad  en forma permanente. 

GESTIÓN  ACADÉMICA 

 Reestructurar y correlacionar  el plan de estudios, áreas,  proyectos, asignaturas 

en  el marco del enfoque  pedagógico  aprendizaje significativo. 

 Capacitación docente adecuada y permanentes  el  enfoque  pedagógico 

aprendizaje significativo. 

 Generar un proceso evaluativo metodológico centrado  en  el desarrollo del enfoque 

pedagógico. 

 Mejorar  el nivel  académico de los  estudiantes. 

GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 

 Generar  mecanismos de  comunicación eficientes que  mejoren interrelaciones 

entre los estamentos. 

GESTIÓN C0MUNIDAD EDUCATIVA 

 Participación activa  de  la comunidad educativa  en  la toma  de  decisiones. 

 Participación  activa  en cátedra de derechos humanos, participación y convivencia. 

 Crear  una mejor  convivencia. 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

 Realizar  el foro políticas públicas a nivel institucional, local y distrital con  la  

participación  activa  de la  comunidad  educativa. 

 Explotar  los espacios que  ofrece la ciudad. 



 

DESEMPEÑO  ESCOLAR 

 Exigencias   a nivel académico y de convivencia. 

 Nivel  académico aceptable  de los estudiantes y resultados  de  las  pruebas 

externas. 

 

Cuadro 1. Identificación  de  problemas  y propiedades  de  desarrollo  del PEI 

 

6.2. DINÁMICA  DEL  PROCESO 

 

La construcción del  PEI se  ha  ido  trabajando a  partir  de  propuestas  que  se  han 

realizado desde   diferentes  instancias, especialmente  la  directiva   y   la  docente.  

Dichas  propuestas se  han trabajado  alimentándose a  partir   de  la  discusión  y ajustes 

de los conceptos  de visión,  misión y planes  de  estudios. 

 

DESARROLLO  DEL  PEI 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 Actualización del PEI y definición a la comunidad  educativa 

GESTIÓN ACADÉMICA 

     Actualización   y   ajuste del   plan   de   estudio   a   la   estrategia  pedagógica de 

aprendizaje significativo. 

 Desarrollar un plan de formación  en  aprendizaje significativo.  

 Mejorar  el nivel académico de los estudiantes. 

GESTIÖN ADMINISTRATIVA 
    Fortalecer  el  proyecto de la comunicación y consolidar su logística  a nivel 

institucional. 

GESTIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA 

     Fortalecer  la  participación  de  la  comunidad  educativa  en  la  toma de decisiones 

institucionales. 

 Implementar  la  cátedra de  los derechos humanos, participación y convivencia. 

 Crear espacios de reflexión que fortalezcan la  convivencia. 

RELACIONES  CON  EL ENTORNO 

 Aprovechar  los espacios  pedagógicos que ofrece  la  ciudad. 

     Fortalecer  las  relaciones, convivencia y acuerdos en pro de la proyección en los 

diferentes estamentos públicos  y privados. 

DESEMPEÑO  ESCOLAR 

     Establecer  criterios   comunes  de  exigencias   a   nivel   académico  y  de 

convivencia. 

     Mejorar el nivel académico de los estudiantes y sus resultados en las pruebas 

externas.  

Cuadro 2. Desarrollo  del  PEI 

 

6.3.  INSTANCIAS DE PARTICIPACION PARA LA CONSTRUCCIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEI 
 

1.  Consejo Directivo: Se proyecta  un consejo  dinámico que da las directrices a  

mediano  y  largo  plazo,  para  la  gestión  y  administrativa de  la institución. 

 



 

2.  Consejo Académico: Es un órgano consultor del Consejo Directivo, se   han   generado   

los espacios  para  que se  realicen  reuniones  de  consejo  académico  y de  área  que  dan  

la  base para  las  propuestas  y  proyectos  de  área y a  su  vez se  tracen directrices  

respecto a  tópicos  académicos. 

 

3.  Consejo de padres: Se ha conformado democráticamente  años tras años y mediante 

su participación se hace los aportes al proyecto  educativo  institucional. 

 

4.  Consejo estudiantil: Es un estamento de participación que  ha permitido llevar 

inquietudes de  los  estudiantes en la toma decisiones  de  carácter  institucional. 

 

5.  Equipo  de docentes: Este  estamento  ha  tenido una  participación muy   importante    

en la revisión y actualización  del Proyecto Educativo Institucional, con sus   aportes   

discutidos   y   acordados     desde   las diferentes  comisiones, reuniones de área y 

asamblea  de  maestros. 

 

6.  Comité de convivencia: Es un órgano consultor del Consejo Directivo, que  busca  

servir  de  instancia  en  la  solución  acertada  del  conflicto escolar, dentro del debido 

proceso. 

 

6.4. ACTORES DEL PROCESO 
 

En el Colegio Ciudad de Montreal IED, para el desarrollo del PEI y su énfasis en 

comunicación  y cuidado ambiental, se cuenta con los siguientes protagonistas: 

 

 Docentes directivos: 3 
 Docentes: 30 

 Docente orientador: 1 

 

Son personas caracterizadas por su: 

 
 Compromiso y profesionalismo  en el desarrollo de su actividad. 

 Capacitación permanente. 

 Formación en valores. 
 Trabajo en equipo. 

 Creatividad, escucha y reflexión 
 Sentido de pertenencia 

 Liderazgo y gestión 

 

El Colegio Ciudad de Montreal IED pretende para sus estudiantes  al llegar al grado 9° 

 

 Que  sean  personas  competentes  en  cada  una  de  las  dimensiones    del 

desarrollo humano. 
 Capaces de comunicarse y expresarse. 

 Conscientes  de  su  realidad    sociocultural    e  historia    y  capacitados  para 

proponer cambios, e especial en el cuidado del ambiental.  

 Conscientes   de   la   necesidad      de   educarse  como   mecanismo   para   la 

consecución de una mejor calidad de vida. 

 

Los padres de familia: La comunidad de padres de familia del COLEGIO CIUDAD DE 



 

MONTREAL IED, son en su mayoría personas comprometidas con la educación de sus 

hijos, valoran la institución y el proceso educativo que en ella se lleva, están atentos a los 

llamados que se les hacen y participan activamente en eventos como el gobierno escolar, 

comités, etc. 

 

El colegio a través de su PEI se ha venido preocupando por implementar su participación y 

extensión a la comunidad, mediante programas educativos como la escuela de padres de 

familia, pretendiendo con ellos una calificación del padre de familia para una mejor 

afectividad al proceso educativo y por una mejor calidad de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC 

Y MECI EN EL COLEGIO  CIUDAD DE MONTREAL IED 
 

ETAPA 1  PLANEACIÓN “CONSTRUCCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL  

PEI”  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Ajustar el PEI el  currículo y el plan de estudios del Colegio Ciudad de Montreal IED para 

que responda a una formación integral, pertinente y de calidad que permita a los 

estudiantes el aprendizaje de conocimientos esenciales, habilidades, valores y actitudes 

útiles para la vida a través de la promoción de los derechos humanos, la participación y la 

convivencia que se refleje en la calidad de vida de la comunidad educativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Hacer uso de la autonomía institucional para construir el PEI, organizar plan de 

estudios teniendo en cuenta las áreas fundamentales y optativas éstas en función del 

PEI, los lineamientos y estándares de competencias, intereses y necesidades de la 

comunidad educativa. 

2. Brindar espacios, estrategias y herramientas pertinentes para el desarrollo  de 

habilidades comunicativas, de liderazgo y cuidado del ambiente en beneficio de la 

calidad de vida de la comunidad educativa en su entorno mediato.  

3. Integrar fines y objetivos de la educación al plan de estudios, a los métodos y 

estrategias de enseñanza aprendizaje para hacerla más viable, pertinente, eficiente y 

eficaz. 

4. Desarrollar las políticas educativas nacionales, sectoriales o de la SED y las 

institucionales desde el trabajo en equipo, la democracia participativa, la comunicación 

y el liderazgo de los diferentes actores de la educación en el Colegio Ciudad de 

Montreal IED.  

5. Promover planes de acción desde la autogestión, autorregulación y el autocontrol que 

conlleven  al desarrollo administrativo, directivo, académico, y de comunidad en pro de 

alcanzar los fines y objetivos de la educación. (Ver cuadro 8) 

 

ETAPA 2  PLANEACIÓN “CONSTRUCCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES 

DESARROLLO PSICOMOTOR: AREA EDUCACION FISICA 

 

OBJETIVOS GENERAL Contribuir al desarrollo de habilidades, destrezas y hábitos 

necesarios para la vida de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

  

 

OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

 

METAS 

GERENCIALES Establecer y 

administrar los 

recursos 

necesarios para 

garantizar la 

ejecución del 

programa de 

Educación Física 

en la IED 

CIUDAD DE 

MONTREAL 

INDICE DE APRENDIZAJE  

= No Estudiantes que 

aprobaron z 100 

Total de estudiantes 

 

INDICE DE RECURSOS=$ 

Recursos utilizados X 100 

$ recursos suministrados 

> 95% 

 

 

> 80% 

 

TACTICOS Cumplir con el plan 

de estudios 

establecido para 

el año académico. 

INDICE DE CUMPLIMIENTO 

DEL PROGRAMA =unidades 

dictadas X100 

Total de unidades a 

desarrollar en el año 

 

>  100% 

OPERATIVOS Garantizar la 

asistencia de los 

estudiantes a lo 

largo del ciclo 

académico. 

Generar 

motivación a los 

estudiantes 

enfocados a una 

vida saludable. 

INDICE DE 

PARTICIPACIÓN=N° de 

estudiantes que participaron 

del programa X100 

Total de estudiantes 

INDICE  DE ASISTENCIA 

=N° de estudiantes del curso 

tercero que asistieron X100 

Total de estudiantes del curso 

tercero 

 

> 80% 

 

 

>95% 



 

8. EVALUACIÓN DEL P. E. I 
 

8.1. INDICADORES INSTITUCIONALES DE GESTIÓN 
 

 Diseñar, planear y ejecutar proyectos transversales de cada área. 
 Precisar criterios de evaluación y promoción. 

 Implementar el modelo pedagógico. 

 Rediseñar el plan de estudios, acordes con el modelo pedagógico. 

 Priorizar e implementar los recursos logísticos permanentes  

 Actualizar el Proyecto Educativo institucional. 
 Aprobación del PEI por parte de toda la comunidad educativa institucional. 

 Establecer políticas administrativas en el entorno institucional. 

 

8.2. CONSTRUCCION DEL P.E.I. 
 

Para la asesoría  y apoyo para construcción del P.E.I los directivos y docentes de la 

institución han participado continuamente en proceso de autoformación. 

 

En la institución se dinamizan estos procesos a través de las especialidades, cursos   de   

capacitación   participan   desde   las   áreas   en   la   actualización   y socialización del 

mismo. 

 

8.3. FORTALEZAS PARA LA ELABORACION DEL P.E.I. 
 

Las fortalezas son: 

 

 La participación activa en los procesos. 

 Interés  de  docentes  y  directivos  por  el  mejoramiento  constante  de  todos  

los procesos. 

 Renovaciones en los planes curriculares espacios de socialización colectiva. 

 

8.4. ESTRATEGIAS DE DIVULGACION DEL P.E.I. 

 
 Reuniones de padres de familia. 
 Consejos académicos. 

 Consejos de padres. 
 Dirección de grupo 

 Formaciones generales de estudiantes. 

 Reuniones de área. 

 Semanas de desarrollo institucional durante el año escolar. 

 

8.5. ESTRATEGIAS AUTORREGULADORAS PARA ENRIQUECER O HACER 

AJUSTES AL P.E.I.  
 

Periódicamente se revisa y se ajusta teniendo en cuenta la dinámica social de la 

comunidad, y el plan operativo respectivo. 

 

 Generar aprendizajes, significativos, pertinentes y acordes al contexto y a los 

estándares. 



 

 Elevar los niveles de calidad y competencias de los estudiantes Montrealistas. 

 Ubicar  prioridades  según  la  evaluación  institucional  de  acuerdo  con  las 

necesidades   y   que   propende   por   alcanzar   los   objetivos   del   proyecto 

institucional y del plan sectorial de educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 
El Colegio Ciudad de Montreal IED utiliza un conjunto de mecanismos para evaluar en 

forma continua y permanente el logro de las metas y objetivos que se ha propuesto a 

partir de su filosofía. 

 

9.1.    EVALUACIÓN  DEL DOCENTE 
 

El Colegio considera que la evaluación es parte 

intrínseca de mejorar permanentemente.  La 

evaluación tiene como fin reconocer las 

fortalezas del docente y sugerir cambios en su 

desempeño que se consideren necesarios. Con 

los aportes y criterios ofrecidos por los 

Consejos Académico y Directivo, la evaluación 

se discute con el educador dentro de un 

ambiente de cordialidad y profesionalismo. 

Como se trata de un proceso, no sucede 

únicamente al finalizar el año escolar, sino 

permanentemente,  a través de las 

coordinaciones, las observaciones en el 

planeador, las anotaciones en el material que 

se produce  y las visitas a clase, entre otras.  

 

Las evaluaciones finales se discuten en 

presencia del Rector de acuerdo a los 

principios de la evaluación de desempeño docente del Decreto 1278 de 2002. 

 

9.2. EVALUACIÓN ACADÉMICA 

 

Al finalizar el año escolar con la orientación del Consejo Académico, cada Departamento 

realiza una evaluación de sus programas. Se determinan fortalezas y debilidades y se 

concretan metas a lograr en un tiempo definido. Esta evaluación se plasma en el Plan 

Operativo propuesto para el año siguiente.  

 

9.3. EVALUACIÓN DE SERVICIOS 

 

Al  finalizar  el  año, se  evalúan diferentes  aspectos de la vida del colegio por medio de 

una encuesta de servicios. A través de ésta el equipo docente aporta sugerencias con 

miras a mejorar el funcionamiento general de la Institución. Esta evaluación se plasma en 

el Plan Operativo propuesto para el año siguiente. 

 

9.4. EVALUACIÓN  DE  LOS  PLANES  OPERATIVOS  DEL  COLEGIO  

 

Al finalizar cada año escolar el Consejo Académico, los distintos departamentos del 

colegio y el Consejo Directivo llevan a cabo una evaluación  de los planes de acción 

propuestos  para el año. Este proceso se conecta con la construcción del nuevo plan para el 

año siguiente. 

 



 

10.   ANEXOS 


