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HISTORIA DE

LA CHUCUA  

Historia Del Barrio La Chucua 2018.pdf
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HIMNO  

DEL COLEGIO

CORO
Levanta tu rostro contempla  el  horizonte
Vamos en busca del porvenir.
La meta está cerca  siempre  adelante,
La Chucua nos va a dirigir.

I
Convivencia, excelencia y comunicación
Es el lema de nuestra institución;
Promueve  en tu vida estos  principios
Son la base de tu realización.

CORO
Levanta tu rostro contempla  el  horizonte
Vamos en busca del porvenir.
.

La meta está cerca  siempre  adelante,
La Chucua nos va a dirigir.

II
Con coraje, valor y altruismo
La patria espera por ti.
Trabaja con tesón y optimismo
Y atesora éxito al vivir

CORO
Levanta tu rostro contempla  el  horizonte
Vamos en busca del porvenir.
La meta está cerca  siempre  adelante,
La Chucua nos va a dirigir.

Autor: Helbert Lozano
Música: Darío Alarcón
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BANDERA DEL COLEGIO
La bandera de la institución es rectangular, con tres
rectángulos de colores del centro hacia a fuera,
inicialmente blanco, azul oscuro, gris . Cada color
tiene un significado dado por los estudiantes a partir
del año 2000 así:
Blanco: representa La luz que muestra el horizonte, la
bondad que se quiere lograr en cada uno de los
corazones de los miembros de la comunidad
educativa, pensando siempre en el bien común.
Gris: como símbolo del compromiso hacia el cambio
y cumplimiento de los derechos y deberes de cada
miembro de la comunidad explícitos en el manual de
convivencia.
Azul oscuro: Representa la Fé y la verdad como
eslabón fundamental de un ser humano que actúa
con sabiduría y con la prudencia que lo llevará a ser
una persona integral.
Y en el centro tiene el escudo.
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ESCUDO  DEL  COLEGIO
El escudo institucional se puede describir así: Es circular
lleva el nombre de la institución “Colegio distrital la
Chucua” y la frase propia del énfasis que nos
proponemos desarrollar como institución: “ciencia y
comunicación” al igual que la bandera está tiene tres
colores, la superior color gris, la central blanco y la
inferior azul.
El círculo representa la unidad entre docentes,
educandos, administrativos, padres de familia y
comunidad en general como participantes en el
desarrollo integral de los estudiantes quienes son la
razón de ser de la institución
La frase, “ciencia y comunicación” se refiere al énfasis
que proyectamos alcanzar en la comunidad como una
necesidad sentida pues entendemos que por medio de
una buena comunicación se alcanza una sana
convivencia y la ciencia utilizada con la ética apropiada
genera desarrollo



Soy muy importante, me quiero,
Me cuido y me respeto en la vida.

Por ninguna razón 
Incentivare la violencia Soy parte de la solución

Ante cualquier situación, 
conflicto o queja, tengo 
en cuenta y cumplo el 

conducto regular  y 
debido proceso

Tengo en cuenta la vía del diálogo 
y la conciliación para el manejo del 

conflicto, evitando la agresión 
verbal o física a cualquier miembro 

de la comunidad educativa.

Cumplo con mis deberes como parte de la comunidad 
educativa, de una familia y de una ciudad

Reconozco al otro como ser 
humano, con derechos y deberes.

Producto del foro educativo institucional  Colegio la 
Chucua I.E.D.  2014,  Eje Calidad y convivencia

Tengo sentido de 
pertenencia con mi colegio, 
por eso cuidarlo y rechazar 
cualquier acto contra él, es 

fundamental.

Digo las cosas a tiempo, denuncio 
cualquier acto que vaya en contra 

de la integridad de una persona, de 
nuestro colegio o la sana 

convivencia.

Respeto a los demás y
mi entorno

DECALOGO DE
CONVIVENCIA 
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2. HORIZONTE 
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PROPOSITO 
INSTITUCIONAL

Orientar el que hacer pedagógico hacia la
formación del estudiante, mediante los
procesos de participación, convivencia y
ciudadanía de la comunidad educativa de
la institución, que permita el desarrollo
de sus potencialidades para que sea
competente en los aspectos comunicativo,
investigativo, critico, tolerante, autónomo
y democrático, respondiendo así a los
retos impuestos por la sociedad en el
ámbito local, regional y nacional.
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VISION

Consolidar la Institución educativa distrital
La Chucua como una institución a la
vanguardia en comunicación e
investigación que medida por las nuevas
tecnologías y los nuevos lenguajes,
promoverá el desarrollo integral de los
estudiantes preparándolos para
desenvolverse armónicamente en el
contexto de la sociedad contemporánea
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MISION

Ofrecer educación pública de calidad en
los niveles de primera infancia, preescolar,
básica, media y media Integral,
consolidando procesos de crecimiento de
las dimensiones de desarrollo integral
humano, respetando y aceptando la
diversidad, a través de planes estratégicos
de innovación pedagógica que promueven
el pensamiento creativo, emprendedor,
comunicativo e investigativo en aras del
crecimiento personal, institucional y de la
sociedad en General.
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La filosofía de la Institución está enmarcada dentro de
los principios de democracia, de integración,
participación, corresponsabilidad, autonomía diversidad
e integralidad que permiten la apertura hacia un
proceso de formación de autonomía de todos los
estamentos que conforman esta Comunidad Educativa.

Por ello la formación de los nuevos ciudadanos requiere
afianzar en ellos los aprendizajes básicos de la
convivencia social que son los siguientes:

FILOSOFIA 
INSTITUCIONAL
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FILOSOFIA 
INSTITUCIONAL

1. Aprender a no agredir al semejante

2. Aprender a comunicarse.

3. Aprender a interactuar.

4. Aprender a decidir en grupo.  

5. Aprender a cuidarse a si mismo. 

6. Aprender a cuidar el entorno. 

7. Aprender a valorar el saber social. 
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PRINCIPIOS Y 
VALORES

PRINCIPIOS Y VALORES 
INSTITUCIONALES

PRINCIPIOS VALORES

AUTONOMIA

RESPETO

RESPONSABILIDAD

TOLERANCIA

TRASCENDENCIA

CORRESPONSABILIDAD

PARTICIPACION

SOLIDARIDAD

ASERTIVIDAD

JUSTICIA

EQUIDAD

HONESTIDAD

INTEGRIDAD, DIVERSIDAD E INTEGRALIDAD
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PRINCIPIOS

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.

Trascendencia: extensión de los actos humanos
en beneficio del crecimiento con el otro y su
entorno.

Justicia: criterio cimentado en la honestidad, que
permite reconocer, respetar y dar al sujeto, por
su ser lo que le corresponde racional y
equitativamente acorde con el equilibrio social.

PRINCIPIOS
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Respeto: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y
considerar su dignidad, exige un trato amable y cortes; el
respeto es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en
comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de
cualquier relación interpersonal

Responsabilidad: entendida como la ciencia acerca de las
consecuencias que tiene lo que hacemos o dejamos de hacer,
es decir la práctica de la autodeterminación de la voluntad o
dominio personal.

Tolerancia: la tolerancia es la aceptación consciente y positiva
de las diferencias culturales, físicas, intelectuales, basada en la
alteridad; la tolerancia es la condición esencial de la
convivencia democrática y la virtud más importante de la vida
pública, permite mantener las diferencias que no pongan en
peligro la estabilidad colectiva, conjugando la autoestima con
el respeto a sí mismo, a los demás y su entorno.

VALORES
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VALORES

Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la
sociedad y el Estado son corresponsables de la formación 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.

Participación: En virtud de este principio las entidades y
establecimientos educativos deben garantizar su participación
activa para la coordinación y armonización de acciones, 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.
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VALORES

Solidaridad: espíritu de generosidad y cooperación basado en una
relación digna, que busca el bien común y el fortalecimiento de las
relaciones interpersonales y de la convivencia social.

Asertividad: una habilidad social que se trabaja desde el interior
de la persona. Se define como la habilidad para ser claros, francos
y directos, diciendo lo que se quiere decir, sin herir los
sentimientos de los demás, ni menospreciar la valía de los otros,
sólo defendiendo sus derechos como persona.

Equidad: es aquella cualidad que en quien lo dispone lo moverá a
dar a cada cual lo que se merece y corresponde, implica
imparcialidad.

Honestidad: es un valor o cualidad propio de los seres humanos
que tiene estrecha relación con los principios de verdad, justicia y
con integridad moral. Una persona honesta es aquella que
procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos,
expresiones y acciones.
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Integridad: cualidad del ser humano producto de la práctica
de valores que permite la conciencia de sí mismo dentro de
un amplio sentido del contexto social

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.

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

PRINCIPIOS Y 
VALORES
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SERVICIOS 
EDUCATIVOS

PRIMERA 
INFANCIA
 Jardín
 Transición A y  B

CICLO 1
Grados 1 y 2

CICLO 2
Grados 3, 4 y 5

CICLO 3
Grados 6 y 7

CICLO 4
Grados 8 y 9

CICLO 5
Grados 10 y 11

MEDIA       
INTEGRAL

Grados 10 Y 11

«COMUNICACIÓN E 
INVESTIGACION 

CON MENTALIDAD 
EMPRENDEDORA»
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PROYECTOS 

PEDAGOGICOS

PROYECTOS 
PEDAGOGICOS

ACADEMICO

CONVIVENCIATIEMPO LIBRE

COMUNIDAD
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PROYECTOS 

PEDAGOGICOS

ACADEMICOS

•BILINGUISMO

•PRAE 

•CUIDADO DE LA 
ESCUELA COMO 
ESPACIO 
PUBLICO

•PREESCOLAR 
UN LUGAR 
PARA SOÑAR•ME METO EN 

LA PELICULA

INMERCION FINAL.wmv
cuidado de lo publico.pptx
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PROYECTOS 

PEDAGOGICOS

CONVIVENCIA

• HERMES

• CATEDRA 
DE PAZ

• CATEDRA        
DE       
DERECHOS

resolucion conflictos.pptx
Quién es Hermes 1.pdf
CÁTEDRA DE DERECHOS PRESENTACION 18.pdf
CATEDRA video.mpg
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PROYECTOS 

PEDAGOGICOS

COMUNIDAD

• PROYECCION 
SOCIAL

• CHUCUA 
TERRITORIO 
LIBRE DE SPA

• PROYECTO 
DE VIDA

• EDUCACION 
SEXUAL

• NEE 

• RED CUPE                                                                  

PROYECCION SOCIAL .MTS
prevención consumo de spa jornada tarde bto.pptx
RED KPP .MTS
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PROYECTOS 

PEDAGOGICOS

TIEMPO LIBRE

• TEC – Tiempo 
Escolar 
Complementario

• CREA – Talleres 
Artísticos

• AJEDREZ

• SPUTNIK –
Siguiendo a los 
astros

• SPUTNIK - Como 
protegernos   de 
los rayos UV

PROYECTO TEC 2018.pptx
TALLERES ARTISTICOS CREA.wmv
Video Ajedrez.mp4
SPUTNIK  astros.pptx
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GRACIAS.


