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ACUERDO 014 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  

 

“Por medio del cual se acuerda aprobar los ajustes realizados el Proyecto Educativo 

Institucional “Educación Ambiental Comunitaria” para el Colegio Campestre Jaime 

Garzón IED” 

 

El Consejo Directivo del Colegio Campestre Jaime Garzón IED, en uso de sus facultades 

legales en especial de las conferidas por la Ley 715 de 2001, el Decreto 992 de 2002, el 

Decreto 1860 de 1994 y el Decreto Único Reglamentario 1075 de mayo de 2015, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, establece la autonomía escolar.  

 

Que La Ley 115 de 1994 establece que es función del Consejo Directivo 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 verifique el cumplimiento de los requisitos. 

 

Que es función del Consejo Directivo estimular y controlar el buen funcionamiento de la 

institución educativa, excepto cuando sean competencia de otra autoridad. 

 

Que el numeral 1, del artículo 20 del decreto 1860 de 1994, establece al Consejo Directivo, 

como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación 

académica y administrativa del establecimiento. 

 
Que el numeral 3, artículo 15 del Decreto 1860 estable que las modificaciones al proyecto 

educativo institucional podrán ser solicitadas al rector por cualquier estamento de la 

comunidad educativa, este procederá a someterlas a discusión de los demás estamentos y 

concluida esta etapa, el Consejo Directivo procederá a decidir sobre las propuestas, previa 

consulta con el Consejo Académico. 

 
Que en virtud de los expuesto presenta y acuerda el contenido del Proyecto Educativo 

Institucional. 
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1. LA INSTITUCIÓN Y SU CONTEXTO 
 

El presente documento es fruto de la construcción colectiva de la comunidad educativa 

perteneciente a los establecimientos educativos integrados, en torno al Colegio Campestre 

Jaime Garzón IED, en búsqueda de caminos de mejoramiento permanente de la garantía del 

derecho a la educación en el marco de la educación básica y media técnica orientada por los 

saberes universales con sentido de pertinencia en el contexto rural de la localidad 20 del 

Distrito Capital, Sumapaz. 

 

La base sobre la cual se propone este proyecto educativo se dio en la caracterización que se 

realizó previamente, mediante el análisis de los resultados de la aplicación de la matriz 

DOFA, en el marco de la Planeación Estratégica, con una mirada prospectiva valorando la 

posibilidad de implementar una propuesta pedagógica con pertinencia para lo rural, con 

enfoque territorial, crítico, productivo y empresarial.  

 

El proyecto resalta la propuesta pedagógica como elemento vital de la formación de los y las 

estudiantes y como eje articulador de todos los procesos organizacionales, administrativos y 

de trabajo con los diversos actores de la comunidad, de manera contextualizada. Igualmente, 

se apropia del conocimiento de su contexto para darle sentido a la misión y a la visión 

institucional, de tal forma que la institución se convierta en un factor importante para el 

desarrollo y progreso de las condiciones de vida de la comunidad campesina de la localidad 

de Sumapaz. 

 

Se reconoce la localidad de Sumapaz como el ámbito rural donde, históricamente, 

poblaciones dispersas o concentradas se han dedicado al sector primario de la economía en 

condiciones productivas tradicionales, con tecnologías precarias y dependientes, sin producir 

alternativas de desarrollo propias, lo cual, a su vez, fue originando una baja calidad de vida. 

Hoy por hoy se asume este sector con una mirada prospectiva, con el desafío de avanzar hacia 

formas de trabajo con mayor productividad, incorporando el conocimiento filosófico, 

artístico, científico y tecnológico como herramientas fundamentales del trabajo para 

contribuir en el desarrollo del sector hacia los ámbitos secundario y terciario de la economía, 

como alternativa para el mejoramiento de las condiciones de vida.  En consecuencia, se 

aceptan todas sus potencialidades para proyectar alternativas o vías de desarrollo en el marco 

de su articulación con la economía y la cultura regional, nacional y mundial.  

 

De esta forma, nuestra institución educativa cobra un sentido de identidad particular y se 

convierte en entidad escolar que ofrece educación en los niveles de preescolar, básica, media 

académica en el programa de educación formal para adultos y media técnica articulada en los 
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grados décimo y once desde las necesidades de formación de los niños, niñas, jóvenes y 

adultos, en el marco de las demandas de la cultura universal y las exigencias de pertinencia 

con respecto a nuestro ámbito rural que requiere nuevos pensamientos y propuestas de 

desarrollo. Por lo tanto, esta se plantea el desafío de formar a los y las estudiantes para que 

comprendan y asuman proactivamente su escenario rural y campesino como opción de vida, 

en donde toman sentido productivo los conocimientos adquiridos o puestos en discusión.  

 

Nuestra institución está pensada como un factor del desarrollo local y por ello, la propuesta 

formativa es integral, ya que le apunta a fomentar competencias que le sirven a la persona 

para su desarrollo como ser social, económico, político, cognitivo, valorativo, sensitivo, etc. 

Es decir, se convierte en escenario donde se brindan las condiciones fundamentales para que 

los aprendizajes se orientan a posibilitar en ellos, una vida campesina que les permita su 

realización en todas sus dimensiones humanas, sin excluir la posibilidad de que pueden 

incorporarse a la vida urbana con las herramientas necesarias para desenvolverse 

adecuadamente en este u otros escenarios.  Así pues, los aprendizajes esenciales cobran gran 

sentido al comprender el concepto de pedagogía crítica social como el horizonte de la 

actividad institucional. 

 

En síntesis, el Proyecto Educativo Institucional busca transformar la realidad educativa de la 

localidad y región, desde el diálogo que se establece entre las demandas formativas, derivadas 

de la cultura universal y las expectativas que se crean en torno al papel que puede jugar la 

institución, con sus particularidades, en el hallazgo de vías de desarrollo de las comunidades, 

a través de la formación de los niños, niñas, jóvenes y adultos, al contar con los ambientes 

más apropiados que garanticen la mejor calidad en los procesos de aprendizaje.   

 

1.1 Contexto físico, socioeconómico y cultural 
 

La localidad se encuentra ubicada al extremo sur de la ciudad, 30 km después de Usme, sobre 

la Cordillera Oriental, con alturas que van de 2250 m a 4370 m s.n.m. en el Páramo y Parque 

Nacional Natural Sumapaz, el cual cuenta con un área de 333.420 hectáreas. 

 

Al oriente limita con el municipio San Luis de Cubarral - Meta y los municipios de Une y 

Gutiérrez - Cundinamarca. Por el occidente con los municipios de Cabrera, San Bernardo, 

Arbeláez y Pasca - Cundinamarca; por el sur con el municipio de Colombia - Huila y por el 

norte con la localidad de Usme (5).  

 

Administrativamente, la localidad de Sumapaz está dividida en tres grandes corregimientos: 

Nazareth, Betania, y San Juan. Los cuales a su vez están divididos en veredas, así:  
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Corregimiento de Nazareth: Santa Rosa Nazareth, Santa Rosa Bodegas, Taquecitos, las 

Sopas, Las Ánimas, Los Ríos, Las Palmas, Las Auras y Nazareth.  

 

Corregimiento de Betania:  El Tabaco, El Istmo, Betania, Lagunaverde, El Raizal y Peñaliza.   

 

Corregimiento de San Juan: Las Vegas, Chorreras, Lagunitas, La Concepción, Nueva 

Granada, San José, Tunal Alto, Tunal Bajo, La Unión, Santo Domingo, Capitolio, San Juan, 

El Toldo, y San Antonio. 

 

 

   

La localidad está afectada positivamente por variedad de climas y alturas que permiten gran 

diversidad de especies nativas de flora y fauna. En su mayoría, el territorio está ocupado por 

vegetación propia del páramo (frailejones, pajonales) y en un menor porcentaje, bosque alto 

andino, zona de pastos, rocosas, rastrojos y áreas cultivadas. 

 

En esta región su población está notablemente dispersa, se encuentran dos centros poblados 

Nazareth y Betania y no superan los 4000 habitantes en la localidad. Por otro lado, la 

población estudiantil se encuentra localizada a nivel de los diferentes centros educativos que 

integran el colegio y los nombres de estos obedecen a los que tienen las veredas en donde se 

erigen. 
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Su economía está basada en pequeños cultivos y actividades agropecuarias. La actividad 

agrícola se fundamenta en el cultivo de papa, seguido de la arveja, haba y huertas caseras. La 

producción pecuaria está representada en la cría de ganado vacuno de la cual se deriva la 

producción artesanal de queso y carne. En la actualidad existen acciones concretas orientadas 

a la oferta de servicios que requiere la institucionalidad que hace presencia en la localidad  

 

Muchos escritos refieren que esta región hace parte de procesos políticos y sociales, que han 

influido fuertemente en la transformación del país. Antes eran solo tierras baldías, luego 

habitadas por colonos, después comerciantes bogotanos que obtuvieron terrenos en la región 

con el ánimo de explotarlos. En dicha época, se podría afirmar que vino un crecimiento para 

los nuevos habitantes en la medida que se fueron abriendo caminos, se implementaron formas 

avanzadas para la tenencia de animales, entre otras.  

 

En el marco de la dinámica histórica, hacia inicios del siglo pasado, las comunidades 

organizadas en Juntas de Acción Comunal vieron la necesidad de tener una región cubierta 

por uno de los derechos fundamentales, la educación; de esta manera y de diferentes formas 

hicieron las respectivas solicitudes a los entes competentes de la época para hacer realidad la 

prestación de esta. 

 

En su mayoría, las escuelas iniciaron en casas de familia, con los mínimos recursos. Los 

docentes se convertían, en habitantes de la región, las figuras administrativas de directores 

y/o rectores, se han caracterizado, de la misma manera, por cambios constantes dada la 

dinámica particular del territorio, hasta llegar hoy al trabajo en integración en torno a un 

propósito común: la garantía del derecho a la educación pensado desde la ruralidad y la 

construcción de un proyecto pertinente. La figura de supervisión no ha sido ajena a esta 

dinámica y se destaca su ausencia en los últimos años. Sin embargo, con la política nacional 

de descentralización, se creó la figura de una Dirección Local de Educación – DILE - donde 

se encuentra un director local, quien debe gestionar y servir de interlocutor desde lo local 

hacia lo Distrital. 

 

1.2 Identidad Institucional 
 

1.2.1 Quiénes somos 
 

Somos un colegio atendido por la Secretaría de Educación Distrital, ubicado en la localidad 

20, Sumapaz, sector rural del Distrito capital de Colombia, que garantiza el derecho a la 

Educación de los niños, niñas, jóvenes y adultos de la localidad y región, en los niveles de 
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preescolar, básica, media académica en el programa de educación formal para adultos y 

media técnica articulada en los grados décimo y once 

 

El Colegio Campestre Jaime Garzón IED con sus 13 centros educativos atiende la población 

escolar de los corregimientos de Betania y Nazareth, específicamente en Santa Rosa de 

Nazareth, Taquecitos, Las Sopas, Los Ríos, Nazareth, Lagunaverde, Las Animas, Adelina 

Gutiérrez Palacios, El Tabaco, El Raizal, Peñaliza y Santa Rosa Bodegas, todas ellas 

articuladas con la sede principal, Las Auras.  

 

1.3.  Marco Normativo 
 

Nos regimos por la Constitución Política de Colombia y las demás normas vigentes, 

especialmente, el Decreto único del sector educativo 1075 de 2015, Decreto 1421 del 29 de 

agosto de 2017 y Ley 1618 de 2013. 

 

1.4 Nuestra institución educativa rural 
 

El Colegio Campestre Jaime Garzón es una institución educativa que ofrece educación 

preescolar, básica, media académica en el programa de educación formal para adultos y 

media técnica articulada en los grados décimo y once desde las necesidades de formación de 

los niños, niñas, jóvenes y adultos en el marco de las demandas de la cultura universal y las 

exigencias de pertinencia con respecto al ámbito rural que requiere nuevos saberes y 

propuestas de desarrollo. Por lo tanto, asumimos un papel particular al formarlos en la 

comprensión de su escenario rural como una opción de vida, donde cobran sentido los 

conocimientos adquiridos o puestos en discusión en la escuela. De esta manera, la institución 

no solo responde a un componente pedagógico, sino que se compromete en abordar todas sus 

dimensiones: conceptual, direccional y de trabajo con la comunidad.  La disposición 

institucional se desarrolla bajo el modelo de la pedagogía crítica social con enfoque de la 

educación ambiental comunitaria. 

 

A excepción de las sedes de las Auras y Adelina Gutiérrez, las demás sedes se han 

caracterizado por ser multigrado y con docentes unitarios. Hasta mediados de los noventas 

se atendió el servicio de educación básica primaria. Desde los ochenta, la escuela de Sumapaz 

trató de desarrollar la propuesta metodológica denominada Escuela Nueva. En 1996 inició la 

educación básica secundaria. Es evidente que, durante la última década, el derecho a la 

educación se ha venido mejorando, gracias al fortalecimiento de la infraestructura, dotación 

y condiciones para los docentes y estudiantes (transporte y alimentación). 
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De igual manera y ante la necesidad de atender a la población extra edad, que en su momento 

no tuvo la oportunidad de acceder a la educación en la básica secundaria, nuestro colegio 

abrió las puertas en el año 2003 a 30 adultos, para que culminaran sus estudios, en el marco 

de la resolución 3392 del 23 de octubre de 2002, por la cual unifica la administración del 

Colegio y permite ofrecer formalmente la educación para adultos en sus cuatro ciclos lectivos 

especiales integrados y los dos ciclos lectivos especiales correspondientes a la educación 

media.  

 

En los últimos años se han realizado diversas alianzas con universidades y fundaciones 

atendiendo el llamado a ofrecer una mejor calidad de la educación. Para este fin se realizaron 

estudios que pretendían consolidar la organización pedagógica de los proyectos educativos, 

y es así como se pueden evidenciar los aportes de la Universidad Nacional, La Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, la Fundación Volvamos a la Gente, el Sistema de 

Aprendizaje Tutorial - SAT, entre otras. Este proceso se culminó con el acompañamiento de 

la universidad de Pamplona auspiciado por la SED y financiado por la fundación Dividendo 

por Colombia. 

 

1.5 Fines del Sistema Educativo 
 

Asumimos los fines establecidos por el Estado y relevamos el propósito de formar niños, 

niñas, jóvenes y adultos mediante aprendizajes productivos para su desarrollo integral en 

todas las dimensiones humanas, incluyendo la dimensión económica-productiva. 

 

Consecuentes con el Art. 5 de la Ley General de Educación y de conformidad con el artículo 

67 de la Constitución Política, la educación que brindamos se desarrollará atendiendo a los 

siguientes fines: 

 

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral: física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores. 

 

La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

 

La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
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La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 

colombiana y a los símbolos patrios. 

 

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 

El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica como 

fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

 

La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 

y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de 

la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país. 

 

La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención 

de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural 

de la Nación. 

 

La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, 

así como en la valoración de este como fundamento del desarrollo individual y social, de 

manera que pueda el educando ingresar al sector productivo. 

 

La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral 

de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 

utilización adecuada del tiempo libre. 

 

2. OBJETIVOS DEL PEI 
 

2.1 Objetivo General  
 

 

Garantizar el derecho a la educación con enfoque territorial que atienda a las necesidades de 

aprendizajes y expectativas de los estudiantes y las familias, en concordancia con el contexto 
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campesino de la localidad de Sumapaz, que desarrollen capacidades, habilidades y 

competencias cognitivas, artísticas, tecnológicas, deportivas, culturales, sociales, 

emocionales y liderazgo. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

Desarrollar planes y programas curriculares que estimulen la formación de seres humanos 

integrales, potenciando su pensamiento desde la pedagogía crítica social y su compromiso 

con el territorio 

 

Fortalecer los canales comunicativos y de participación articulando los sentidos de vida de 

las comunidades con las dinámicas de la institución educativa 

 

Establecer un clima organizacional encaminado a priorizar el trato digno, justo, equitativo 

enmarcado en el diálogo, en el valor de lo humano y en la coexistencia armónica con el 

medio. 

 

Fomentar en todos los ámbitos educativos prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación y organización comunitaria. 

 

Estimular la autonomía y la responsabilidad en todos y cada uno de los actores presentes en 

el contexto institucional. 

 

Contribuir a la formación de personas capaces de sentir, pensar y actuar de manera coherente 

con su contexto comunitario. 

 

 

3. GESTIÓN DIRECTIVA 
 

3.1 Misión 
 

El Colegio Campestre Jaime Garzón desarrolla un proceso educativo integral, incluyente y 

diverso que potencia la formación del ser humano desde una prospectiva ambiental y de 

construcción social del sujeto campesino, con una formación académica, tecnológica e 

intercultural que contribuya al buen vivir en el contexto rural. 
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3.2 Visión 
 

El Colegio Campestre Jaime Garzón para el año 2026 será reconocido por contribuir al 

desarrollo de seres humanos líderes, íntegros, académicos y autónomos, conscientes de su 

contexto rural, con pensamiento crítico, que desarrollen capacidades, habilidades y 

competencias que contribuyan al buen vivir. 

 

 

3.3 Perfiles estudiantes, docentes y directivos docentes  
 

3.1.2 Perfil del estudiante 
 

El estudiante de la IED Colegio Campestre Jaime Garzón se caracterizará por: 

 

Construir pensamiento crítico, formación política, democrática y participativa. 

Ser coherente entre el sentir, pensar y actuar frente a la conservación, uso, defensa del 

territorio y los medios de vida. 

Tener un liderazgo que promueve un proyecto de vida personal y comunitaria. 

Desarrollar habilidades, capacidades y competencias que aporten al desarrollo humano en 

diferentes contextos.  

Tener capacidad de conocer, crear, fortalecer cultura campesina, ciudadana y democrática. 

Construir pensamiento científico que aporte a la transformación de las realidades. 

Ser capaz de interactuar responsablemente con los desarrollos tecnológicos a su alcance. 

 

 

 3.1.3 Perfil del egresado 
 

El egresado del Colegio Campestre Jaime Garzón será reconocido como un ser humano 

integral, con pensamiento crítico, con capacidades, habilidades y competencias socio 

emocionales, de liderazgo, espíritu investigativo y académico, sentido de pertenencia, 

formación política, proactivo en la construcción y transformación social dentro y fuera de su 

territorio. 

 

3.1.4 Perfil del docente y directivo docente  
 

El docente y directivo docente Garzonista se caracteriza por: 
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Ser un líder propositivo capaz de desarrollar procesos en el territorio para su crecimiento, 

con formación política estructurada desde los procesos históricos y sociales. 

Tener la capacidad de entender y relacionar la escuela con el territorio. 

Contar la capacidad de gestión de proyectos que contribuyan al desarrollo de procesos 

académicos y comunitarios. 

Desarrollar su capacidad de escucha y trabajo en equipo que fomente procesos 

interdisciplinarios. 

Su capacidad para reconocer y promover la diversidad como pilar en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 

Dimensionar la importancia de la dinámica de la cultura campesina aportando a su 

fortalecimiento e identidad con ella. 

Fomentar las capacidades de los estudiantes, permitiéndoles desarrollar su perfil con 

autonomía. 

Ser empático para resolver conflictos, los cuales serán vistos como herramienta pedagógica. 

 

 

3.4 Política de Inclusión 
 

En el Colegio Campestre Jaime Garzón garantiza y asume la inclusión e integración al 

sistema educativo para los estudiantes, ¨...con limitaciones en los aspectos físico, mental, 

intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas barreras (actitudinales, derivadas de 

falsas creencias, por desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden 

impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los 

principios de equidad de oportunidades e igualdad de condiciones”. 

 

Principios: la atención educativa a la población con discapacidad se enmarca en los 

principios de la educación inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad 

e interculturalidad, establecidos por la Ley 1618 de 2013 en concordancia con las normas 

que hacen parte del bloque de constitucionalidad, así como en los fines de la educación 

previstos en la Ley 115 de 1994. 

3.4 Principios Institucionales 
  

La institución se fundamenta desde una perspectiva social, cultural y ambiental, considerando 

al hombre como un ser racional y trascendente, que necesita de aprendizajes flexibles, 

activos, participativos e investigativos, y que de igual forma, le sean significativos en su 

cotidianidad, permitiéndole al individuo reconocerse como irrepetible, autónomo, con 
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derechos y responsabilidades, capaz de tomar decisiones y enfrentar los nuevos avances y 

desafíos tecnológicos y ambientales que el mundo globalizado vive. 

 

Por tal razón, la institución apunta hacia el desarrollo equilibrado de todas las dimensiones 

de la persona siendo esta, el centro del proceso educativo, con la posibilidad de: 

 

Desarrollar una organización dinámica y participativa, con oportunidades de mejoramiento, 

de tal forma que responda a los intereses y necesidades de la comunidad local y regional, 

especialmente la campesina. 

Enfrentar un proceso educativo centrado en la investigación como estrategia pedagógica 

basada en la tecnología de la información y la comunicación que lo impulsa hacia la 

implementación de proyectos productivos pertinentes y coherentes frente a los retos que 

exige la sociedad. 

 

4. GESTIÓN ACADÉMICA 
 

4.1 Modelo y Enfoque Pedagógico 
 

El Colegio Campestre Jaime Garzón asume el modelo de la pedagogía crítica social, 

encaminada a que la comunidad educativa construya, cuestione, problematice y analice desde 

la complejidad de las distintas realidades, una postura con criterio propio, que permita 

adelantar acciones que aporten a la transformación social. 

 

Nuestra institución asume como enfoque la educación ambiental comunitaria como una 

estrategia que fortalece la construcción territorial y posee una línea de formación técnica 

agroambiental para los estudiantes de las jornadas única y mañana y media académica para 

los estudiantes de la jornada fin de semana. 

 

De esta manera, se proyecta el desarrollo de un currículo interdisciplinario, como estructura 

académica dinámica, donde el estudiante es parte activa en la relación enseñanza – 

aprendizaje y construye los diferentes saberes desde la pedagogía crítica social. 

 

Desde el modelo y enfoque pedagógico se proponen los siguientes principios: 

 

La autonomía como resultado de un proceso de pensamiento consciente. 

La criticidad como una capacidad para deconstruir el mundo y leer la realidad. 

La investigación como punto de partida para descubrir, hallar conocimientos y respuestas a 

interrogantes cotidianos. 
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La dialogicidad como un mecanismo para intercambiar ideas, cuestionar y construir 

conocimiento. 

La acción transformadora como respuesta a un proceso de pensamiento y de formación 

emancipadora. 

La responsabilidad con la historia, la lucha contra la opresión y la transformación del 

contexto social. 

Una conciencia política que redunde en la construcción de una cultura de paz y el 

fortalecimiento de la democracia. 

Un espíritu emancipador que propendan por la libertad intelectual del individuo. 

El principio de la solidaridad y sensibilidad ante la injusticia social. 

La productividad entendida como el resultado de una labor pedagógica integral cuya 

ganancia se evidencia en la generación de un conocimiento, el descubrimiento de un talento, 

la creación de una obra artística, entre otros y no necesariamente en una ganancia económica 

inmediata. 

El cuidado de los entornos para la conservación de la abundancia (bienes y servicios 

naturales) que caracteriza nuestro territorio. 

La defensa del territorio a partir de la construcción social de proyectos comunitarios. 

 

Desde el modelo y el enfoque pedagógico se debe profundizar en las diferentes estrategias 

metodológicas que sean coherentes y que promuevan el desarrollo de las competencias, 

capacidades y habilidades, que deben estar inmersas en el currículo. 

 

4.3 Orientaciones para el desarrollo de los derechos de aprendizaje o estándares básicos 

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación, la educación es una 

herramienta que contribuye a la equidad social y ambiental y al desarrollo del país. 

Para dar la oportunidad a todos los estudiantes que ingresan al sistema educativo, ha 

establecido los estándares básicos de competencias que constituyen lo que los educandos 

deben saber y saber hacer para garantizar la calidad del servicio educativo. 

Los objetivos generales para todos los niveles comprenden: 

▪ La educación integral. 

▪ El desarrollo de la autonomía 

▪ El respeto de los derechos humanos. 

▪ El fomento de la participación ciudadana. 

▪ El respeto por la diferencia. 

▪ La creación de una conciencia de solidaridad internacional. 

Objetivos de la educación preescolar 
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Reconocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su 

identidad. 

Formar en hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia 

sobre el valor y la necesidad de la salud. 

Fomentar el desarrollo integral y armónico del niño en sus dimensiones personal y social, del 

lenguaje y la comunicación, del pensamiento matemático, la exploración y el conocimiento 

del mundo, la expresión y la apreciación artística, el desarrollo físico y la salud. 

Resolver conflictos mediante el diálogo respetuoso. 

Desarrollar habilidades de comunicación y escucha para expresarse con seguridad. 

Fortalecer el dominio de la lectura, la escritura y la oralidad. 

 

Objetivos de la educación básica secundaria 

Desarrollar la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 

complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como comprender, mediante un estudio 

sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua. 

Desarrollar capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas 

numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos, de operaciones y 

relaciones, para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, 

la tecnología y situaciones de la vida cotidiana. 

Avanzar en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, 

mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación 

experimental. 

Desarrollar actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza 

y el ambiente. 

 

Objetivos de la educación media 

La profundización en un campo de conocimiento o en una actividad específica de acuerdo 

con los intereses y capacidades del educando. 

La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales. 

La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de 

la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social. 

El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de acuerdo 

con las potencialidades e intereses. 

La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a 

dar solución a los problemas sociales de su entorno. 

El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas 

y del servicio social. 
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La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión 

de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad. 

4.4 El Plan de Estudios 

La Institución orienta su plan de estudios según Artículo 23 Ley 115 de 1994. Áreas 

obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica se 

establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Institucional 

Educativo (PEI). 

La formación integral requiere contar con una propuesta que pueda ser desplegada en los 

diferentes ámbitos institucionales donde se lleva a cabo la interacción y el aprendizaje social 

y ciudadano. Aspectos como las relaciones interpersonales, la ética, la moral, la ciudadanía, 

los valores, no son conceptos abstractos; sino que exigen un aprendizaje mediado por la 

experiencia que da la convivencia misma. Si estos aspectos requieren ser aprendidos, 

entonces la escuela está llamada a participar de forma activa y conjunta con la familia en este 

proceso.  

 

La ciudadanía y la convivencia requieren del desarrollo de toda una serie de habilidades 

sociales y de interacción en el marco de unos derechos civiles y una dimensión ciudadana, lo 

que significa el conocimiento y actuación sobre la base del respeto por las reglas y normas. 

 

Cada una de las áreas están orientas al desarrollo de las competencias propias de su disciplina. 

Además de constituirse en el apoyo y soporte para el despliegue de las competencias básicas 

y de formación ciudadana.  

 

Área de Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros: orientada a que los 

estudiantes desarrollen competencias y habilidades que les permitan alcanzar niveles de 

comprensión y expresión de los diversos tipos de prácticas discursivas presentes en el 

contexto sociocultural. 

 

Área de Matemáticas: orientada a que los estudiantes desarrollen competencias y 

habilidades que les permitan niveles altos de razonamiento, capacidad de análisis 

matemático, modelación y pensamiento lógico en el planteamiento y resolución de 

problemas.  

 

Área de Ciencias Sociales: orientada a que los estudiantes desarrollen competencias y 

habilidades que les permitan niveles altos de interpretación y de las manifestaciones 

materiales e inmateriales propias de las sociedades. La comprensión de las realidades 
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sociales, históricas a nivel local, nacional y universal, la formación para la ciudadanía y el 

pensamiento crítico.  

 

Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental: orientada a que los estudiantes 

desarrollen competencias y habilidades que les permitan niveles altos de uso del 

conocimiento científico, generar una actitud reflexiva frente a la influencia y responsabilidad 

que tiene el ser humano en el conocimiento y protección del medio ambiente.  

 

Área de Tecnología e Informática: orientada a que los estudiantes desarrollen competencias 

y habilidades que les permitan niveles altos comprensión y uso de los conocimientos 

tecnológicos que les permitan optimizar su capacidad de aprendizaje y la resolución de 

problemas reales. 

 

Área de Ética: orientada a que los estudiantes desarrollen competencias y habilidades que 

les permitan niveles altos de formación ciudadana en sus tres ámbitos: 1) convivencia y paz 

2) participación y responsabilidad democrática y 3) pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias.  

 

Área de Religión: orientada a que los estudiantes desarrollen competencias y habilidades 

que les permitan niveles altos de comprensión y respeto por las diversas expresiones 

religiosas y el apoyo a la formación integral, a la actuación autónoma y crítica de su realidad.  

 

Área de Educación Artística: orientada a que los estudiantes desarrollen competencias y 

habilidades relacionadas con la sensibilidad estética, la comprensión de las artes en sus 

contextos culturales, la destreza artística y la expresión simbólica. 

 

Área de Educación Física Recreación y Deportes: orientada a que los estudiantes 

desarrollen competencias y habilidades relacionadas con la formación personal desde la 

realidad corporal, el conocimiento y desarrollo del cuerpo, la exploración de prácticas 

corporales y deportivas que contribuyan al sano crecimiento y fortalecimiento del individuo. 

 

Dimensiones en el preescolar 

 

Como referente conceptual retomamos los lineamientos curriculares del preescolar, en los 

cuales se establecen cada una de las dimensiones a desarrollar en los niños. 

 

Dimensión Comunicativa   

La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre 

las cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles; a 
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establecer relaciones para satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar 

emociones y sentimientos. 

Dimensión Corporal   

En el transcurso de los años preescolares, como consecuencia de su desarrollo físico, en el 

cual se encuentran las estructuras óseo-musculares, los niños no dejan de aumentar 

regularmente su talla y peso, a una velocidad de crecimiento más lenta de lo que ha sido 

durante sus primeros años de vida; el cerebro continúa también su desarrollo, el cual está en 

un proceso de arborización de las dendritas y conexión de unas neuronas con otras. Este 

proceso, iniciado en la gestación, se intensifica al máximo hasta los cinco años. 

 

Dimensión Afectiva 

La comprensión de la dimensión socioafectiva hace evidente la importancia que tiene la 

socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros años de 

vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. 

Dimensión Cognitiva   

Entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño que ingresa al nivel de educación 

preescolar, remite necesariamente a la comprensión de los orígenes y desarrollo de la gran 

capacidad humana para relacionarse, actuar y transformar la realidad, es decir, tratar de 

explicar cómo empieza a conocer, cómo conoce cuando llega a la institución educativa, 

cuáles son sus mecanismos mentales que se lo permiten y cómo se le posibilita lograr un 

mejor y útil conocimiento. 

Dimensión Estética   

La dimensión estética en el niño juega un papel fundamental ya que brinda la posibilidad de 

construir la capacidad profundamente humana de sentir, conmoverse, expresar, valorar y 

transformar las percepciones con respecto a sí mismo y al entorno, desplegando todas sus 

posibilidades de acción. 

Dimensión Ética   

La formación ética y moral en los niños, una labor tan importante como compleja, consiste 

en abordar el reto de orientar su vida. La manera como ellos se relacionarán con su entorno 

y con sus semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella, en fin, 

aprender a vivir. 
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4.5 Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIE) 

 El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes es parte constructiva del PEI, y 

por lo tanto, debe ser interpretado a la luz del mismo, ya que en él se contemplan aspectos 

como misión, visión, perfil de estudiante, manual de convivencia y plan de estudios, entre 

otros, así como el alcance de los procesos evaluativos. 

 Según lo establecido en el Decreto 1290 de 2009 la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes realizada en el ámbito institucional es el proceso permanente y objetivo para v 

alorar el nivel de desempeño de los estudiantes. El colegio concibe la evaluación como un 

proceso integral, dialógico y formativo. 

 Integral: porque reúne todos los aspectos que conforman un sistema de evaluación; es decir, 

los procesos de enseñanza, los aprendizajes esperados, los recursos empleados, los actores y 

el contexto. Desde un enfoque humanista es integral porque da cuenta del aprendizaje y 

formación del individuo en todas sus dimensiones, de los factores internos o externos que 

favorecen o limitan su desarrollo. 

 Dialógico: porque la evaluación implica un proceso en el cual todos los actores intervienen 

de manera activa en su diseño y desarrollo, porque promueve un diálogo continuo entre todos 

los actores y factores que inciden en el cumplimiento o no de las metas establecidas. Supone 

establecer espacios de concertación y retroalimentación entre docentes y estudiantes sobre el 

porqué, para qué y cómo se va a aprender, enseñar y evaluar. En estos espacios están 

presentes también los padres de familia como los principales responsables al garantizar el 

avance en los diferentes procesos de desarrollo integral de sus hijos, es decir, los estudiantes. 

Formativo: visto como un escenario y contexto en el cual es posible aprender, configurar el 

aprendizaje adquirido y transferir los diversos saberes del individuo. Busca analizar 

continuamente el proceso educativo de los estudiantes dinamizando aquellos aspectos que lo 

potencian, interviniendo sobre los posibles factores que lo obstaculizan. 

 La evaluación debe ayudar a expresar y legitimar la formación pertinente como respeto a los 

educandos en su cultura. Se tendrá en cuenta el desarrollo evolutivo de los educandos, el 

contexto rural campesino en particular y la relación con el enfoque de aprendizajes esenciales 

en sintonía con los intereses, necesidades y posibilidades de la comunidad actual. 

 Los actores educativos de la comunidad del Colegio Campestre Jaime Garzón, padres, 

estudiantes y docentes asumen el compromiso de ser agentes fundamentales del proceso 

evaluativo. Y hace referencia a que todos los procesos evaluados en la cotidianidad del 
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colegio sean acordes con el desarrollo de la propuesta pedagógica de aprendizajes 

productivos para la vida. 

 El proceso de evaluación debe ser oportuno, flexible, pertinente, continuo, para que 

propenda en el desarrollo de las Competencias Básicas y Disciplinares en el estudiante, que 

pueda aplicar su conocimiento en la solución de situaciones nuevas o imprevistas, en 

contextos diferentes, para desempeñarse de manera eficiente en la vida personal, social, 

ciudadana y laboral. 

 Las metas del proceso evaluativo son: 

 Alcanzar los objetivos establecidos en el PEI 

Determinar el avance en los procesos cognitivos desde el desarrollo de competencias, 

estrategias de pensamiento y desarrollo de habilidades. 

Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. 

 Identificar características personales, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje. 

Contribuir a la identificación de las dificultades y/o limitaciones o dificultades para 

consolidar los avances en el proceso formativo. 

Ofrecer al estudiante oportunidades para aprender del acierto, del error, y en general de la 

experiencia. 

Proporcionar al docente información para reorientar o consolidar sus prácticas pedagógicas 

y detectar las deficiencias o inconsistencias metodológicas. 

 

 

5. GESTIÓN DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 
  

5.1.  El sentido de nuestra organización y dirección institucional  
 

Asumimos la institución educativa como unidad de servicio del Sistema (Aguerrondo 1998); 

como   el escenario en donde se elaboran las respuestas sociales a las demandas educativas, 

en donde se configuran las condiciones organizacionales que garantizan de la mejor forma, 

los aprendizajes de las y los escolares; por ende, es el escenario en donde se construye la 

identidad y la autonomía de la escuela y del mismo sistema educativo.  
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Por otra parte, reconocemos la Institución como sistema complejo, en el cual se articulan 

diversos modelos mentales (Senge, 1990), elementos, formas, materiales, dinámicas 

organizacionales. Igualmente, la concebimos en su condición de organización dinámica, que 

debe cambiar consecuentemente con las mismas demandas de cambio, surgidas tanto de sus 

propias exigencias como de las exigencias del medio. Por ello, buscamos desarrollar nuestra 

propia racionalidad institucional, nuestra propia inteligencia, para situarnos estratégicamente 

en cada momento espacio temporal. 

 

Desde estas premisas y teniendo en cuenta que el centro de atención, según la Misión, son 

los aprendizajes de los y las estudiantes, asumimos que lo organizacional, lo direccional y la 

gestión se colocan sistemáticamente al servicio de este propósito. Así pues, les corresponde 

a estos componentes garantizar las mejores condiciones de posibilidad para que la propuesta 

pedagógica se desarrolle de la mejor forma. 

 

Deseamos fortalecer en nuestra Institución y desde ella, los procesos de modernización del 

estado, legitimados  normativamente por la Constitución de 1991 y por las leyes y decretos 

reglamentarios, los cuales generaron la necesidad de incluir en las exigencias de calidad del 

servicio educativo, la importancia de la gestión en los procesos organizacionales  y 

administrativos de las instituciones educativas, en donde la eficiencia y la eficacia se  

constituyen en  referentes de valoración (estatal y social) de los servicios de las instituciones. 

En consecuencia, velamos porque estos sean consecuentes con nuestra Misión y respondan a 

las expectativas de la Visión. 

 

Asumimos la construcción colectiva de un pensamiento organizacional que se caracteriza por 

la participación, la concertación racional y democrática y el compromiso de todos los actores 

de la comunidad académica. Por lo tanto, nos formamos permanentemente para participar en 

la planeación, gestión y administración de la institución con criterios técnico-políticos, 

reconocidos ampliamente por las comunidades académicas. De esta manera, generamos una 

conciencia institucional en donde la responsabilidad de mejorar constantemente la institución 

es compartida sistemáticamente por todos.  

 

Así, desde estos referentes nos proponemos fortalecer permanentemente la organización y la 

gestión institucional, para garantizar la mejor calidad en la prestación de nuestros servicios, 

de tal forma que nuestro Proyecto Educativo Institucional sea sostenible, sobresaliente y 

satisfaga las expectativas creadas. 

 

Desde esta lógica de trabajo se entiende que la institución va de la mano con la comunidad 

de la localidad, dado que entran a apoyar la propuesta pedagógica y en particular en los 
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procesos de formación de los y las escolares, la comunidad se convierte en agente educador 

y aporta en la utilización de nuevos escenarios de aprendizaje. 

 

Las características generales que asume nuestra organización institucional son las siguientes: 

▪ Flexible 

▪ Dialogante con el contexto 

▪ Democrática 

▪ Inteligente 

▪ Dinámica en el tiempo 

▪ Participante en los procesos sociales de la localidad 

▪ Coherente 

▪ Articulada 
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5.2 Nuestro organigrama a nivel de trabajo institucional 

 

De esta manera se conforma por un vórtice, entendiendo por éste la disposición concéntrica 

que adoptan ciertos órganos, nuestro vórtice es el proyecto institucional educativo, es decir, 

el plan estratégico compuesto por nuestra identidad, la propuesta pedagógica y los apoyos 

logísticos. Tenemos unos vértices, que se definen como el punto en el que se unen los lados 

de una determinada figura. En este caso ubicamos a cada una de las catorce sedes que 

conforman nuestra institución. Los hilos que conectan nuestro PEI con cada una de las sedes 

significarán la comunicación fluida, la participación, la concertación racional y democrática 

y el compromiso de todos los actores de la comunidad académica que permiten el adecuado 

funcionamiento del sistema; los hilos los construyen cada uno de los actores que conforman 

la comunidad educativa, en su orden: la dirección escolar, el consejo académico, el consejo 

directivo, los estudiantes, los padres de familia.  

 

 

 

  

PEI 

Sede 

Auras 
 

Sede 

Anim

as 

Sede 

Nazareth 
 

Sede 

Las 

Sopas 
Sede 

las 

Palma

Sede 

Los 

Ríos 

Sede 

Santa 

Rosa de 

Sede 

Santa 

Rosa de 

Bodegas
 

Sede 

Taquecit

os
 

Sede 

Lagu

na 

Sede 

Peñaliz

a
 

Sede 
 Adelina 

Gutiérr

Sede 

Tabac

o 

Sede 

Raizal 
 

Vértic
e 

Vórtic
e 

http://www.readacademica.edu.co/colegios
mailto:iedcampjaimegarzon@educacionbogota.edu.co


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

LOCALIDAD 20 –SUMAPAZ- 

COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZÓN (IED) 
Reconocimiento de carácter oficial según Resolución No. 4301 del 31 de diciembre de 2003 

Resolución Nª 4702 del 25 de octubre de 2004, Resolución No. 1035 del 15 de marzo de 2005,  

Jornadas: única, mañana y fin de semana 

DANE: 211001076346 NIT: 830 114 059 - 5 

24 
 

Dirección: Km 6, Vereda Las Auras – Corregimiento Nazareth - Localidad - 20 - Sumapaz, Bogotá D.C. 

Cel.: 320 576 29 96 
Código Postal: 112011:  
www.readacademica.edu.co/colegios    E-mail: iedcampjaimegarzon@educacionbogota.edu.co  

Teléfonos: 324 10 00 Línea 195  
 

La fortaleza de los hilos que conforman la integración permitirá cumplir con cada una de las 

estrategias tanto de la propuesta pedagógica como las de los apoyos logísticos. 

 

Cualquier dificultad en una de las partes que conforman la integración, afectará a todo el 

sistema, de igual forma que las fortalezas de uno de sus componentes aportarán a fortalecer 

la red.  

 

Al interior de cada uno de sus vértices o sedes tendrá su sistema organizacional conformado 

por el docente o los docentes a cargo, el directivo docente, el consejo estudiantil y el comité 

de padres de familia. 

 

5.3 Nuestra estructura de funcionamiento 
 

El funcionamiento dependerá de la vía a tratar y del sitio donde se origina la necesidad de la 

acción: si es vía académica y pedagógica (estudiante, docente, equipo directivo, consejo 

académico, consejo directivo, equipo directivo, comité de evaluación y promoción), si es vía 

administrativa organizativa y de gestión (rectoría, coordinación, docente y/o padres de 

familia, docente, equipo directivo, consejo directivo) y si es de atención de casos. Lo que se 

quiere significar aquí es que somos una organización dinámica que conformamos un sistema 

complejo. 

 

Intervienen: Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Distrital, Dirección Local de 

Educación, rectoría, coordinadores, orientación, docentes, personal administrativo, 

estudiantes, padres de familia; organizados a través de diferentes comités, mesas o consejos: 

equipo directivo, consejo académico, consejo directivo, consejo estudiantil, personería. 

 

Trabajo en integración. 

Fortalecimiento y articulación del gobierno escolar 

Fortalecimiento de la participación racional y democrática en el desarrollo institucional 

Construcción de diversos escenarios de aprendizaje 

Inversión financiera desde la formulación de proyectos 

Constitución de alianzas estratégicas 

Integración con la comunidad 

Construcción y mantenimiento de los reglamentos 

Construcción y ejecución de un plan de evaluación institucional 
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5.4 Actividades 
 

Estrategia Uno:  

Trabajo en integración 

Elaboración y ejecución de convenios con la Institución de la Unión y otras instituciones del 

sector educativo. 

Programación de actividades 

 

Estrategia Dos:  

Fortalecimiento y articulación del gobierno escolar 

Diseño de sistemas de trabajo articulado: consejo directivo, consejo académico, consejo de 

padres, consejos de estudiantes, contralor, cabildante y personero escolar. 

Programación de actividades 

 

Estrategia Tres:  

Fortalecimiento de la participación racional y democrática en el desarrollo institucional 

Diseño del sistema de participación: manual de convivencia y formas de representación. 

Construcción de espacios de participación para todos los actores de la comunidad: eventos 

pedagógicos, sociales, culturales, deportivos, entre otros. 

Programación de Actividades 

 

Estrategia Cuatro: 

Construcción y apoyo a diversos escenarios de aprendizaje 

Determinación de escenarios de aprendizaje: proyectos pedagógicos, uso de escenarios 

naturales y culturales, emisora, periódico, cine foro, grupos de teatro, grupos musicales, 

grupos de danzas. 

Elaboración y ejecución de un plan de evaluación. 

 

Estrategia Cinco: 

 Inversión financiera desde la formulación de proyectos 

Determinación de proyectos pedagógicos. 

Determinación de otros proyectos de desarrollo institucional: instalaciones, mobiliarios, 

dotaciones, transporte.  

Programación y ejecución de la inversión 

 

Estrategia Seis:  

Constitución de alianzas estratégicas 

Identificación de Alianzas posibles: sectoriales e intersectoriales 

Gestión de convenios 
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Ejecución 

 

Estrategia Siete:  

Integración con la Comunidad 

Identificación de conectores de trabajo con la comunidad: proyectos pedagógicos 

productivos, eventos culturales, eventos deportivos, eventos económicos, eventos 

administrativos.  

Concertación de planes de trabajo con diversos actores de la comunidad 

Incorporación de otros agentes educadores y espacios educativos 

 

Estrategia Ocho:  

Diseño y mantenimiento de normatividad 

Revisión Manual de Convivencia 

Revisión de manuales de funciones y procedimientos 

Concertación y legitimación de los pactos de convivencia con toda la comunidad educativa. 

 

Estrategia Nueve:  

Construcción y ejecución de un plan de evaluación institucional 

Identificación de sistemas de evaluación: de procesos, de desempeños, de docentes y 

directivos docentes, de factores asociados. 

Programación y ejecución de la evaluación 

Aplicación de correctivos. 

 

 

5.5 Sistema Institucional de Convivencia Escolar (SICE) 

5.5.1 Identidad del Manual  

El Manual de Convivencia es el conjunto de normas que rigen los estamentos de la institución 

y comunidad educativa, su cumplimiento racional es parte fundamental del cotidiano 

quehacer, ubicando al estudiante en un enfoque sistémico, donde tenga razón su existencia, 

desarrollo, construcción y trascendencia. Como instrumento pedagógico está constituido por 

un conjunto de normas destinadas a regular la convivencia social de los estudiantes como 

también los procesos académicos, disciplinarios y estímulos que dinamicen el desarrollo 

imparcial de la institución. La expresión Manual de Convivencia orienta las relaciones entre 

los miembros de la comunidad educativa y forma parte integral del Proyecto Educativo 

Institucional PEI.  
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5.5.2 Fundamentación Legal 

El manual de convivencia del Colegio Campestre Jaime garzón IED, se fundamenta 

legalmente en la Constitución Política de Colombia, en el Código de Infancia y Adolescencia, 

en la ley 115/94 ley general de la Educación y su decreto reglamentario 1860/94, Decreto 

1286 de 2005, Ley 1620/13 y Decreto 1965/13, Decreto 1075 de 2015. 

Con la promulgación de la Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario 1965 del mismo 

año, se avanzó en la estructuración de funciones que debían desarrollar los manuales de 

convivencia. Con esta nueva legislación, además de lo contemplado en el artículo 87 de la 

Ley 115, los manuales de convivencia deberán presentar estrategias pedagógicas para 

promover la convivencia escolar y dirimir los conflictos de forma pacífica. Además, deberá 

incluir: 

Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos en la institución educativa. 

Los acuerdos y pautas que deben tener todos los miembros de la comunidad educativa para 

garantizar la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

Los protocolos de atención de las distintas situaciones que afectan la convivencia escolar 

(Tipo I, II, III). 

Parámetros básicos de convivencia 

Dar a conocer los deberes, derechos, normas, procesos, estímulos, acciones pedagógicas 

formativas y correctivas propias a todos y cada uno de los miembros de la Institución. 

Fomentar en los estudiantes comportamientos adecuados que les permitan una formación 

integral. 

Promover la participación activa y constructiva de los miembros de la comunidad en la 

solución de los conflictos que se presenten en el desarrollo de las actividades cotidianas. 

Dar a conocer las obligaciones de los diferentes estamentos de la institución en lo referente 

al servicio educativo. 

 

6. GESTIÓN COMUNITARIA 

 

La comunidad educativa debe jugar un papel decisivo en la elaboración de propuestas y en 

la discusión y definición de prioridades en el ámbito escolar y regional en asuntos de tanta 

trascendencia para su supervivencia como, por ejemplo, en programas de educación y cultura 
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y sobre la recuperación y protección del ambiente (aguas, fauna silvestre, bosque, 

contaminación, espacios públicos y paisajes y demás). 

Por lo tanto, la gestión comunitaria debe tener como objetivo integrar los conocimientos de 

las distintas áreas de apoyo y consolidación de proyectos de desarrollo comunitario, los 

cuales deben ser flexibles para que respondan a los requerimientos y características de 

quienes la conforman teniendo en cuenta los criterios teórico – prácticos. 

La nueva ruralidad, se define el uso del suelo en la producción de fibras textiles, productos 

energéticos, biocombustibles, recursos minerales, agua potable, oxígeno, conservación del 

ambiente, sumidero de contaminantes (agua y aire), de actividades de esparcimiento y 

recreación de los habitantes urbanos en función de fortalecer la industria nacional y 

multinacional con fines netamente económicos. 

Se sugieren las siguientes actividades: ofertas de servicios a la comunidad, programa de 

orientación, actividades con estudiantes, responsabilidad ambiental, proyecto de vida, 

proyecto del servicio social obligatorio. 

 
7. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir del 11 de enero de 2022 y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias, en particular el acuerdo 020 del 25 de noviembre 2016. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

___________________________________  ________________________ 

Rector - Ordenador del Gasto    Representante de Estudiantes  

DAVID E. FLÓREZ GONZÁLEZ    NOMBRE: ___________________ 

C.C.: 11.387.573 de Bogotá              T.I.: __________________________  

 

 

__________________________________  _________________________ 

Representante de Docentes    Representante de Docentes 

NOMBRE: _________________________   NOMBRE: ____________________ 

C.C.: ______________________________   C.C.: __________________________ 
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_________________________________  _______________________ 

Representante Padres de Familia   Representante Padres de Familia 

NOMBRE: ________________________   NOMBRE: ___________________ 

C.C.: _____________________________  C.C.: ___________________ 

 

 

__________________________________  ____________________________ 

Representante del Sector Productivo   Representante de Exalumnos 

NOMBRE: ________________________   NOMBRE: ___________________ 

C.C.: _____________________________  C.C.: _________________________ 
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