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HORIZONTE INSTITUCIONAL

MISIÓN 

El colegio Villa Rica I.E.D, como una institución de educación 
pública tiene como misión la formación en los niveles de 
preescolar, básica y media vocacional, con el fin de desarrollar 
en sus educandos competencias cognitivas, axiológicas, 
ciudadanas y laborales; mediante la puesta en práctica de las 
herramientas para la vida y los conocimientos en ciencias 
administrativas, inglés y uso de las TIC. Tiene como propósito 
ofrecer una educación incluyente, integral y de calidad, que 
contribuya en la construcción de su proyecto de vida formando 
ciudadanos con la capacidad de ejercer los derechos humanos, 
propender la conservación del medio ambiente y ser actores 
dinámicos de una sociedad equitativa.

VISIÓN

En el año 2020 el  Colegio Villa Rica  I.E.D. Será reconocido 
como una institución de calidad, se caracterizará  por contar con 
ambientes propicios de aprendizaje en los que se busque la 
innovación, la autonomía responsable y la resolución de conflic-
tos, además del fortalecimiento en ciencias administrativas e 
inglés; reconocido a nivel distrital por su excelencia  académica 
y convivencial, será uno de los pioneros en la realización de 
proyectos enmarcados en los derechos humanos, el cuidado 
del medio ambiente, fomentando valores y pertenencia institu-
cional; resultados que se verán reflejados en la calidad acadé-
mica y personal de los egresados preparados en las competen-
cias  laborales y ciudadanas con sentido humanista, requeridas 
para contribuir en la construcción de paz y de nuevos retos.
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FILOSOFÍA E IDENTIDAD

Reseña histórica

 El Colegio Villa Rica Institución Educativa Distrital 
Sedes A y B está integrado hoy por los centros educativos 
anteriormente llamados Centro Educativo Distrital 
Perpetuo Socorro e Institución Educativa Distrital Villa 
Rica.

 El Centro Educativo Perpetuo Socorro abrió sus 
puertas a los niños en 1968 bajo la dirección del profesor 
Fabio Prieto. En 1969 y 1970 entregaron para la escuela 12 
aulas prefabricadas iniciando labores como nueva 
directora Dora Beltrán Méndez, quien permaneció hasta el 
año 1972. Luego inicia la Sra. Priscila Calonge de Caldas. 
Durante este periodo se construye el muro de 
encerramiento de la escuela. En 1978 inicia la dirección la 
señora Zoila Patiño de Parra, quien permaneció en este 
cargo hasta 1994, fecha de su retiro. Durante este periodo 
se construyen nuevas baterías de baños, se crea la sala de 
profesores, con aportes del ICCE (Instituto Colombiano de 
Construcciones
Escolares), se colocan pisos de baldosín en las aulas y se 
construyen nuevas, se hacen jardineras, canchas de 
baloncesto y se inicia la construcción de un aula
múltiple, esto con aporte de la Junta Administradora Local.

 En 1995 llega a la institución como director el 
profesor Fernando Picón hasta octubre de 2002 y a partir 
de esta fecha pasa a ser Coordinador hasta el 30 de Junio 
de 2014. Con su gestión logra el mejoramiento del 

encerramiento, se adecúan los espacios, se construye la 
segunda etapa de dos pisos y se termina el aula múltiple, el 
aula de informática y la biblioteca escolar.

 El Colegio Villa Rica, Institución Educativa Distrital 
Sede A fue construida en 1988 bajo la administración del 
Alcalde doctor Andrés Pastrana Arango y Francisco 
Noguera, como Secretario de Educación. Fue inaugurada 
el 28 de octubre del mismo año.

 Se dió al servicio y se iniciaron clases en el mes de 
febrero de 1989 en la jornada de la mañana, con la básica 
primaria, siendo directora la señora Marlen Mogollón y en 
1990 se inició en la jornada de la tarde con básica 
secundaria y media vocacional. La señora directora fue 
trasladada y asumió el cargo el señor director Gilberto 
Bohórquez y han pasado en su orden como rectores en la 
jornada mañana: 1997 - Israel Camargo. 1993 se unifica la 
Institución con una sola rectora Ana Olivia Martín quien 
asume las dos jornadas. 2001 - Gustavo Parra; 2002 - 
Carlos A. Velandia y a partir de Octubre de 2002 Luis Carlos 
Galeano, quien asume la dirección de las dos (2) 
instituciones de acuerdo con la Resolución No. 3131 del 30 
de septiembre de 2002. Por lo cual se integra al Colegio 
Villa Rica Institución Educativa Distrital Sedes A y B, el CED 
Perpetuo Socorro.

 Gracias a la gestión realizada por el señor rector Luis 
Carlos Galeano B., entre los años 2007 a 2009, fue 
construída la Sede B, en su nuevo edificio e inaugurado el 2 
de junio de 2010 por el señor Alcalde Mayor de ese 
entonces Samuel Moreno Rojas. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Asegurar la sostenibilidad del Colegio a partir de la gestión 
eficiente y efectiva del talento humano, los recursos físicos, 
tecnológicos y financieros; la permanente revisión y enriqueci-
miento de la propuesta educativa para el cumplimento del 
Proyecto Educativo Institucional. 

2.  Garantizar la eficiencia y eficacia de los procesos internos y 
externos, a través del desarrollo y articulación de equipos 
colaborativos y comprometidos, planes de estudio, programas y 
proyectos, desde el acompañamiento personalizado y la 
pedagogía, para el cumplimiento de los objetivos. 

3.  Favorecer el cuidado e interacción de las personas en cuanto a 
la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo, el respeto de 
la diversidad, el compromiso e identidad, la valoración y recono-
cimiento del otro, con el fin de promover un buen clima escolar 
en la comunidad educativa.

OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

1. Revisar y ajustar el Manual de Convivencia a los requerimientos 
de la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 
2013.

2. Diseñar un Manual de Convivencia con estilo didáctico donde la 
comunidad educativa del Colegio Villa Rica lo conozca, lo 
interprete adecuadamente y lo aplique conforme a las normas 
vigentes.

3. Definir parámetros pertinentes, coherentes y justos para regular 
las situaciones convivenciales en la comunidad educativa del 
colegio Villa Rica.

4. Diseñar un plan pedagógico para el mejoramiento convivencial 
de los estudiantes del Colegio Villa Rica, mediante el desarrollo 
de la inteligencia emocional y competencias para formación de 
ciudadanía.

5. Disminuir los conflictos entre miembros de la comunidad 
educativa del Colegio Villa Rica, mediante la aplicación de 
protocolos y procedimientos disciplinarios, respetuoso del 
debido proceso declarado en el artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia.

6. Reducir los casos de situaciones  conflictivas, mediante el 
manejo adecuado y oportuno al interior del aula.

7. Disminuir las agresiones físicas con lesiones personales.

8. Disminuir en alto porcentaje los casos de bullying o matoneo, 
acoso escolar, violación de derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, mediante la aplicación de parámetros 
claramente establecidos y mediante la formación para la 
convivencia en paz.

INDICADORES DE GESTIÓN

Con el objeto de medir el impacto anual de la aplicación de 
estrategias y retroalimentarlas, se diseñan los siguientes 
indicadores de gestión: 

- El Manual de Convivencia del Colegio Villa Rica se habrá 
rediseñado y aprobado por el Consejo Directivo y publicado por 
acuerdo rectoral.

- Los procedimientos del manual se socializarán en los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa, procurando cumplir con 
las expectativas de eficacia, claridad y transparencia; 
contribuyendo en la solución positiva de problemas y conflictos.

- Reducir los casos convivenciales,  manejo en el aula; la 
comunidad educativa tomará conciencia sobre la prevención 
del bullying, matoneo, ciber-acoso y los índices se habrán 
reducido notoriamente teniendo como base los datos de años 
anteriores.

Los anteriores indicadores de gestión convivencial, serán 
evaluados anualmente en el marco de la evaluación institucional, y 
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sus resultados serán utilizados para ajustar los planes de 
mejoramiento.

PRINCIPIOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

1. Participación. En virtud de este principio las entidades y 
establecimientos educativos deben garantizar su participa-
ción activa para la coordinación y armonización de accio-nes, 
en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el 
cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 
1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, 
los establecimientos educativos deben garantizar el derecho a 
la participación de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo 
de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los 
mismos en el marco del Sistema.

2. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educati-
vos, la sociedad y el Estado son corresponsables de la forma-
ción ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes 
desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los 
objetivos del sistema y de conformidad con lo consagrado en el 
artículo 44 de la Constitución Política y el Código de Infancia y 
la Adolescencia.

3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e 
instituciones educativas son autónomos en concordancia con 
la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las 
leyes, normas y disposiciones.

4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, 
respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin 
discriminación por razones de género, orientación o identidad 
sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación y 
formación que se fundamente en una concepción integral de la 

persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, 
democráticos e incluyentes.

5. Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará 
orientada hacia la promoción de la educación para la auto-
rregulación del individuo, de la educación para la sanción 
social y de la educación en el respeto a la Constitución y las 
leyes.

6. Debido proceso. El individuo  gozará de todas las garantías 
del derecho a la defensa consagrada en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia. 

7. Reconocimiento de la dignidad humana. Quien intervenga 
en la actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido 
a la dignidad inherente al ser humano.

8. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta 
disciplinaria se presume inocente mientras no se aclare su 
responsabilidad.

9. Proporcionalidad. La acción pedagógica debe corresponder 
al tipo de situación cometida. Esta debe aplicarse a los criterios 
que fija el presente manual,  conforme a la Constitución y a las 
Leyes Nacionales y Distritales.

10. Función de la acción pedagógica y formativa. La acción 
pedagógica tiene función preventiva y correctiva, para 
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la 
Constitución, la ley y los tratados internacionales.

11. Igualdad. Se tendrá en cuenta el trato de modo igual a toda la 
comunidad educativa, sin establecer discriminación alguna por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica.

Tomado de la Constitución Política de Colombia 1991.



EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA (EMF) 

ARTÍCULO 12. DEFINICIÓN Y FINES DE LA EDUCACIÓN 
MEDIA FORTALECIDA (EMF)

Dentro de las orientaciones generales del Currículo para la 
excelencia académica y la formación integral  de la SED (2014), 
se identifica la EMF como un proyecto prioritario de la 
administración oficial. Esta se definine como "La otra apuesta 
de ciudad dentro del currículo 40 x 40 es la educación Media 
Fortalecida, con la cual se da continuidad al proceso de 
formación para la ciudadanía gestado desde el ciclo inicial, 
recogiéndose en ciclo quinto el fruto de lo cultivado durante la 
trayectoria escolar. Esto se da en la medida que los y las 
jóvenes de 15 a 18 años de edad, de los grados 10º, 11º 
reflexionan sobre los propios pensamientos, sentimientos y 
acciones con responsabilidad tanto individual como colectiva, 
haciéndolos más conscientes de su pertenencia a una 
comunidad familiar, escolar, étnica, ciudadana, académica, 
social, entre otras, lo que implica voluntad y conocimiento para 
aprender a ser y a conocer, en aras de instaurar la convivencia 
humana mediante la práct ica de las capacidades 
ciudadanas"(Currículo para la excelencia académica y la 
formación integral 2014, p,11).

1. PERTINENCIA DE EMF EN IED VILLA RICA: 
 ANTECEDENTES

Con respecto a la articulación entre la Educación Media y la 
Educación Superior, por lo cual desde el 2012 con algunos 
estudios socio - económicos y datos de los egresados se 
justificó la necesidad de buscar alternativas que permitieran el 
acceso permanente del Currículo para la excelencia académica 
y la formación integral en la educación, el colegio decidió la 
implementación de dos áreas dentro de programas de media 
fortalecida, orientados a facilitar el ingreso y permanencia de los 
egresados en el Sena y la Universidad, una en Técnico en 
Gestión Administrativa y posteriormente durante el año 2014, se 
inició el fortalecimiento en Humanidades y Lenguas- Inglés.

2. FORTALECIMIENTO EN HUMANIDADES Y LENGUAS   
 INGLÉS 

La base del diseño curricular es flexible, abierta y dinámica, 
contempla metodologías activas que involucran estrategias de 
trabajo autónomo y colaborativo en el marco de la evaluación 
por competencias, para promover procesos interactivos y 
creativos, el desarrollo del pensamiento crítico y desempeños 
prácticos. 

  UNIDAD DE         No. DE        ASIGNATURAS     GRA- NUMERO 
   ESTUDIOS  CRÉDITOS        COLEGIO DO DE HORAS

 Inglés Básico 1 Depende de Fortalecimiento   10 horas semanales
 la IES en Humanidades 10 x 20 semanas= 
  y lenguas Inglés   200 horas

 Inglés Básico 2 Depende Fortalecimiento  10 horas semanales 
 de la IES en Humanidades 10 x 20 semanas= 
  y lenguas Inglés  200 horas

  Inglés Pre- Depende Fortalecimiento  10 horas semanales
  Intermedio  la IES en Humanidades 11 x 40 semanas=      
  y lenguas Ingles  400 horas

3.  ASISTENCIA

Como requisito se debe asistir mínimo al 85% de las clases, 
nota promedio (40% IED y 60% examen suficiencia IES) igual o 
superior a 3.5 o su equivalente en la escala de 100 (70).  A nivel 
del área, los estudiantes del ciclo 5 modifican la organización 
escolar y se amplía la jornada regular en 10 horas semanales, 
para ello asisten a estudios de profundización en contra jornada. 
       
4.  CRITERIOS A CUMPLIR PARA LA CERTIFICACIÓN    
 DE CRÉDITOS EN EL FORTALECIMIENTO EN INGLÉS

Para facilitar el proceso de reconocimiento de los créditos 
académicos cursados y aprobados por los estudiantes del 
Colegio IED Villa Rica y la posterior certificación y homologación 
de las unidades de estudio por parte la Universidad 
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acompañante, se entregará a la IES un documento firmado y 
sellado por el o la rectora en el que se consigne:

• Identificación de la unidad de estudio. 

• Intensidad horaria.

• Nombre del Área.

• Contenidos temáticos.

• Competencias generales y específicas de la unidad de 
estudio.

• Listado de los estudiantes que aprueben con nota mínima 
de tres cinco 3.5 o su equivalente en la escala de 1a 100 
correspondiente a 70.

Nota Aclaratoria: No se entregaran certificaciones parciales a 
estudiantes que se retiren antes de la finalización del proceso o 
que no hayan cumplido con los requisitos expuestos  
anteriormente.

Los estudiantes que ingresen después de iniciado el proceso no 
obtendrán certificación por no cumplir con la intensidad horaria 
establecida.

En caso de no contar con el  acompañamiento de alguna IES 
por motivos ajenos a la IED Villa Rica no se hará reconocimiento 
de créditos académicos,  certificación u homologación de estos. 
  
5. FORTALECIMIENTO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

La base del diseño curricular es flexible, abierta y dinámico, 
contempla metodologías activas que involucran estrategias de 
trabajo autónomo y colaborativo en el marco de la evaluación 
por competencias, para promover procesos interactivos y 
creativos, el desarrollo del pensamiento crítico y desempeños 

prácticos. La siguiente tabla presenta las unidades de estudio 
con posibilidad de homologación:

 UNIDAD
 ESTUDIOS No. DE             ASIGNATURAS       GRADO NUMERO 
 IES CIENCIAS CRÉDITOS COLEGIO  DE HORAS
 ADMINISTRATIVAS 

 
 CONTABILIDAD Depende de   2 horas
 la Universidad Contabilidad 10 - 11  semanales 
    x 20  semanas
    = 40 horas

 PRODUCCION DE Depende de Producción de 10 - 11 2 horas 
 DOCUMENTOS   la Universidad  Documentos  semanales 
    x 20 semanas
    = 40 horas

 ATENCION AL Depende de Atención  10 - 11 2 horas 
 CLIENTE   la Universidad al cliente  semanales
    x 20 semanas
    = 40 horas

 ORGANIZACIÓN DE Depende de Organización de 10 - 11 2 horas 
 DOCUMENTOS   la Universidad  documentos  semanales
    x 20 semanas
    =  horas

 ANALISIS DE LA Depende de Estadística 1- 2 10 - 11 Hace parte del 
 INFORMACION  la Universidad   ciclo común de
    la asignatura
    de Matemáticas

 BASIC BUSINESS Depende de la Inglés de negocios  Hace parte del 
 ENGLISH   Universidad básico- Parte 1 - 2 10 - 11 ciclo común de       
    la asignatura
    de Ingles

 GESTION Depende de Organización de 10 - 11 2 horas   
 CULTURA la Universidad Eventos  semanales 
    x 20 semanas
    = 40 horas

 COMUNICACION Depende de Argumentación,   10 - 11 Hace parte del 
 la Universidad redacción   ciclo común de
  y ortografía   la asignatura
    de Español
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6. CRITERIOS A CUMPLIR PARA LA CERTIFICACIÓN   
 SENA EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Para facilitar el proceso de reconocimiento de los créditos 
académicos cursados y aprobados por los estudiantes de la IED 
VILLA RICA y la posterior certificación y homologación de las 
unidades de estudio por parte la institución acompañante, se 
entregará a los estudiantes todo los programas o contenidos 
académicos dentro de la institución para posteriormente el 
SENA evalué esos contenidos y verifique que se esté 
cumpliendo y aprobando con lo pactado durante el proceso de 2 
años, es decir, en grado decimo y  continuando en grado 11, es 
allí donde se recibirá la respectiva certificación como Técnicos 
en Asistencia Administrativa.

Se debe tener en cuenta en la institución y el SENA 

• Identificación de la unidad de estudio. 

• Intensidad horaria.  

• Nombre del énfasis.

• Contenidos temáticos.

• Competencias generales y específicas de la unidad de 
estudio. 

• Listado de los estudiantes que aprueben con nota mínima de 
tres cinco 3.5 o su equivalente en la escala de 100 (70).

• Realizar 440 horas de práctica laboral.

• Cumplimiento con los mínimos establecidos para la 
valoración de las competencias institucionales.

7. PONDERACIÓN DE LAS AREAS DE LA EMF

Considerando que en el Colegio Villa Rica las dos líneas de 
fortalecimiento se trabajan de forma paralela con la asignatura 
de Gestión Cultural, se aclara el porcentaje para la Valoración 
Definitiva de cada una de estas áreas: 

• Ciencias Administrativas: Gestión Administrativa 70% + 
Gestión Cultural 30%.

• Fortalecimiento Humanidades y Lenguas Inglés: Inglés 70% 
+ Gestión Cultural 30% 
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