
 
 

 

 
 
ANEXO 1. FICHA DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE PROPUESTAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 

 
 

Identificación 

1. Datos del establecimiento educativo 

Nombre del establecimiento 
educativo: 

IED CARLOS ALBÁN HOLGUÍN 

Código DANE: 111001002909 

Nombre del rector:  

Número de sedes: 1 Cantidad de docentes: 6 

Número de estudiantes:  

Localidad: Zona (rural o urbana): Urbana 

Dirección: Teléfonos de contacto: 

Correo electrónico institucional:  

2. Datos del líder de la propuesta   

Nombre y apellidos:   

Documento de identidad:   

Cargo: Docente/ Directivo/ Orientador 

Estudiante/Tutor: 

Líder de Educación Inicial Otro, 
cuál: 

Área: 

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Descripción breve del perfil del líder: 

(Nivel de estudios, áreas de interés, 
trayectoria profesional) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

3. Datos de la propuesta  

Nombre de la propuesta:  

Señalar con una “X” el eje principal     que aborda la 
propuesta experiencia. 

1) Formación integral con pertinencia y 
relevancia:  

2) Educación socioemocional para la 
convivencia y la construcción de 
escuelas como territorios de paz:  

3) Trayectorias educativas: acceso y 
permanencia con equidad:  

4) 4) Gestión eficiente y eficaz de la 
educación: 

Descripción general de la propuesta. 

 

 (En una página, como máximo, describa la propuesta, 
incluyendo el segmento de población que puede ser 
beneficiado). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Responda, de manera precisa, las siguientes preguntas  

(máximo 100 palabras por cada pregunta)  

 



 
 

 

Problema o necesidad 

 

1. ¿Cuál son los antecedentes, situación o problema 
que dieron surgimiento a la propuesta? 

2. ¿La propuesta se encuentra relacionada con 
alguna experiencia significativa? 

 

 

Fundamentación 

 

1. ¿En qué medida la propuesta puede aportar a la 
transformación del sistema educativo? En 
particular, en alguno de estos aspectos: 
trayectorias educativas completas, gestión y 
calidad, relevancia de aspectos socioemocionales, 
la salud mental y la convivencia escolar. 

2. Si considera pertinente mencionar algún 
documento que haya sido inspirador en la 
estructuración de la propuesta, menciónelo aquí. 

 

 

Metodología  

 
1. ¿Cuál es la metodología que considera se debe 

utilizar para implementar la propuesta?  
2. ¿Conoce experiencias en otros contextos que 

hayan implementado esta propuesta y los 
resultados generados? 

3. ¿Cuáles son los actores que deben involucrarse en 
la implementación de la propuesta? 

 

 

Resultados  

 
1. ¿Qué resultados se esperan con la implementación 

de la propuesta?  
2. ¿Considera que alguna normatividad distrital o 

nacional debe ser modificada con el fin de que la 
propuesta pueda ser implementada? ¿Cuál? 

 

 

8. Frase o metáforas (opcional) 

Escriba en una frase o desarrolle una metáfora que describa la propuesta. Esta frase puede ser de 
autoría de quién presenta la propuesta. De igual manera pueden   ser utilizadas frases de autores, 
personajes, libros, entre otros. En todos los casos estas frases o metáforas deben ser citadas 
correctamente. 

9. Testimonios (opcional) 

En un párrafo de máximo seis líneas (letra Arial, tamaño 12), escriba el testimonio de alguna 



 
 

 

persona involucrada en la propuesta   que pueda testimoniar porque su implementación puede 
impactar de manera positiva a la educación y generar transformaciones del sistema educativo para 
la gestión y calidad de las trayectorias educativas completas y la convivencia escolar. El testimonio 
debe estar referenciado: nombre, apellido y rol dentro de la comunidad educativa y la experiencia. 

 


