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PRESENTACIÓN
La educación es la
base fundamental para que
el país pueda alcanzar los ideales de paz , libertad, justicia social y desarrollo .Por esta razón
, al emprender la tarea institucional de elaborar nuestro proyecto educativo , es importante
volver a dialogar sobre las metas, los objetivos y las estrategias necesarias para lograr una
educación abierta , dinámica y funcional que nos permita cumplir con la función social de
“ Dar acceso a la juventud al conocimiento , a la ciencia , a la técnica y a los demás bienes
y valores de la cultura” ....“Formando a los jóvenes en el respeto a los derechos humanos
y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural y científico y para
la protección del ambiente como invoca el artículo 67 de la Constitución Nacional.
Consecuentes con las leyes 115 de 1994 y 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios, como
también con la Resolución 1086 – 24 – Mayo de 2012, emanada de la Secretaría de
Educación Municipal, la Institución Educativa CASD (sedes central, Amparo Santa Cruz “
casd scholl” y Santa Eufrasia) orienta sus servicios educativos a programas de educación
formal en los niveles de Educación Preescolar, Educación Básica primaria, Educación Básica
Secundaria y Educación Media (Técnica y Académica) y Jóvenes y adultos
Además, mediante convenios con algunas universidades y con el Sena, facilitará el ingreso
a la educación post-secundaria. Respecto a la educación media, seguirá ofreciendo
diferentes especialidades de bachillerato académico y técnico en coordinación con las
instituciones adscritas del Municipio de Armenia.
De otra parte, aprovechando la experiencia en el desarrollo de las actividades de extensión
a la comunidad y la existencia de recursos técnicos especializados y del talento humano,
ofrece programas de Educación No Formal de complementación y actualización, en
aspectos académicos y laborales que buscan promover el perfeccionamiento de la de las
competencias básicas laborales de las personas para el desempeño ocupacional y técnico,
la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y
comunitaria.
Pedagógicamente la institución tiene por meta, fortalecer procesos orientados a la
formación integral de los educandos, en un ámbito que les permita desarrollar su
pensamiento, proyectar sus competencias y su capacidad analítica, crítica y reflexiva;
favoreciendo así, el avance científico y tecnológico. Así contribuye al fortalecimiento de la
cultura y al mejoramiento de la calidad de vida, mediante su participación en la contribución
a la disminución de los problemas del entorno.
2

La comunidad educativa ha asumido la elaboración de su PEI, teniendo en cuenta que la
institución responde a otros parámetros educativos y contextuales y que han cambiado
tanto su caracterización como su estructura institucional e igualmente su misión y su visión.
Lo asumimos como un instrumento de construcción colectiva, de rediseño permanente, de
concertación entre todos sus estamentos y como una síntesis entre la teoría y la práctica,
que nos permitirá avanzar coherentemente con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
sociedad.
La característica fundamental de esta propuesta será la planificación estratégica, en orden
a que todas las acciones desarrolladas en la Institución para el cumplimiento de su misión,
sean el resultado de un proceso sistemático, guiado por la planificación, coordinación,
dirección y control de los planes, programas y proyectos orientados a una prestación del
servicio educativo con calidad.
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1. MACROPROCESO ESTRATEGICO

1.1

Gestión Directiva con Enfoque Inclusivo

Es política de calidad de nuestra institución, ofrecer una educación comprometida con la
formación integral de niños, niñas, jóvenes y adultos, competentes en lo académico, lo
laboral y en el ejercicio de su ciudadanía; mediante servicios educativos de calidad, en
ambientes escolares positivos, con el apoyo de convenios interinstitucionales y el
compromiso de la comunidad educativa. Nuestra meta es contribuir a la satisfacción de las
necesidades y las expectativas de nuestros usuarios a través de procesos pertinentes,
creativos y generadores de más y mejores oportunidades.

1.1.1 Direccionamiento estratégico y horizonte institucional
Se identifican en esta gestión el establecimiento de los lineamientos que orientan la
acción institucional en todos y cada uno de sus ámbitos de trabajo.

 Caracterización institucional
El CASD es una institución educativa de carácter oficial, con sedes en la comuna 8 y 9 de la
ciudad de Armenia Quindío. Ofrece servicios educativos en los niveles de educación
preescolar, básica primaria, básica secundaria, educación media académica, media técnica
y en el programa de alfabetización y educación básica y media para jóvenes y adultos.
Actualmente atiende una población de cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco (4100)
estudiantes propios y mil ochenta y dos (1082) estudiantes de colegios adscritos en
especialidades de la media técnica.
Cuadro 1. Ubicación de las sedes.
SEDE
Amparo Santa Cruz
Santa Eufrasia
Escuela de media

UBICACIÓN
Barrio Niágara Cra 24 A No. 6 – 91
Barrio Modelo
Barrio Niágara Cra 24 A calle 6

COMUNA
8
9
8

Fuente: secretaría de Educación de Armenia

Anexo A. Distribución de estudiantes por sedes y en las especialidades de la media técnica.
Fuente: secretaría

ANEXOS\ANEXO A_DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES.docx
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 Características de la población estudiantil
Con el propósito de conocer las características de la población atendida, anualmente y
durante los dos primeros meses del año, se realizaran estudios para determinar aspectos
como ubicación de los hogares (rural, urbano, comunas), conformación del núcleo familiar,
características de la vivienda, distribución por sexo y rango de edades por grados de
escolaridad. Para realizar la caracterización será utilizado el registro GD-GE-R01 del Sistema
de Gestión de Calidad que corresponde al macro proceso.
Anexo B: Caracterización de los estudiantes
ANEXOS\ANEXO B_CARACTERIZACIONESTUDIANTES.xlsx

 Condiciones para el ingreso de estudiantes al programa de alfabetización y
educación básica y media para jóvenes y adultos
Atendiendo las orientaciones de la Secretaria de Educación Municipal, los aspirantes a
ingresar a este programa de educación, deberán cumplir alguna de las siguientes
condiciones:
Para Básica Primaria: Personas con edades de trece (13) años o más, que no han
ingresado a ningún grado del ciclo de Educación Básica Primaria o lo hayan cursado
de manera incompleta.
Para Básica Secundaria: Personas que teniendo por lo menos quince (15) años de
edad y no hayan iniciado la Educación Básica Secundaria pueden ingresar al
programa, sin necesidad de haber permanecido determinado tiempo por fuera del
servicio educativo.
Para Media Académica: Personas de 18 años o más que acrediten haber culminado
el noveno grado de la Educación Básica; o personas que han estado vinculadas al
sistema educativo, dentro del proceso académico por ciclos especiales integrados y
han recibido el certificado de bachillerato básico.
 Recurso Humano
El talento humano que colabora para desarrollar la filosofía institucional y alcanzar las
metas propuestas en el horizonte institucional, está conformado por:
1 Rector
7 Coordinadores
1 Orientadora
1 Docente de apoyo
157 Docentes
19 Administrativos
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Adicionalmente y por prestación de servicios, colaboran con la institución un Asesor
Contable y un Asesor de Control Interno.

DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES POR NIVEL
Cuadro 2. Docentes por nivel.
NIVEL
PREESCOLAR
PRIMARIA
BÁSICA SECUNDARIA
MEDIA ACADÉMICA
MEDIA TÉCNICA
ORIENTACIÓN
APOYO
TOTAL

No. GRUPOS
9
40
41
7
14
0
0
112

NÚMERO DE DOCENTES
9
44
55
14
33
1
1
157
Fuente: secretaria de Educación de Armenia

NIVEL DE FORMACION
Cuadro 3. Nivel de formación de los docentes
ULTIMO TÍTULO
LICENCIADOS
ESPECIALISTAS
MAESTRÍA
PROFESIONES DISTINTAS A LICENCIATURAS

Nº DE DOCENTES
93
33
14
17

PORCENTAJE
59.2
21
8.9
10.8

En orden a los lineamientos que orientan la acción institucional en todos y cada uno de
nuestros ámbitos de trabajo, se definen los siguientes componentes:
 Misión
El CASD es una Institución Educativa incluyente de carácter oficial, ubicada en Armenia
(Quindío), que promueve la igualdad y el respeto a la diferencia; ofrece todos los niveles y
ciclos educativos para niñas, niños, jóvenes y adultos, haciéndolos competentes para
vincularse asertivamente al mundo laboral y/o académico. Cuenta con infraestructura,
recursos físicos y talento humano idóneo para garantizar la prestación de un servicio
educativo de alta calidad y pertinencia social.
 Visión
Para el año 2016, el CASD será una Institución Educativa incluyente reconocida por
promover el desarrollo integral de la persona y la conservación del ambiente, a través de
procesos educativos que incorporen las TIC’S, el bilingüismo y la responsabilidad social. Las
especialidades ofrecidas en educación media técnica y académica estarán articuladas a
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programas de educación superior para garantizar que los egresados sean competentes y
comprometidos con las exigencias del mundo actual.
 Objetivos Institucionales de Calidad
Ofrecer una educación incluyente e integral de calidad en los niveles de preescolar,
básica, media y en la formación de jóvenes y adultos, que facilite la continuidad de
nuestros estudiantes en el sistema educativo y potencie su desempeño destacado en
la sociedad, evidenciando valores y cultura ciudadana.
Diseñar e implementar estrategias que permitan utilizar adecuadamente y en forma
oportuna, los recursos financieros, físicos y el talento humano que garanticen el éxito
misional y el alcance de las metas de la institución y la prestación de servicios educativos
de calidad.
Vincular a los miembros de la comunidad educativa en el establecimiento de relaciones
interinstitucionales orientadas a la planeación e implementación de proyectos que
contribuyan a la satisfacción de necesidades culturales, ambientales y de formación de
la comunidad.
Evaluar permanentemente el servicio educativo ofrecido con el propósito de adelantar
estrategias y programas de mejoramiento para dar respuesta a los requerimientos
legales y de la comunidad educativa.
o Objetivos de la Gestión Directiva
Establecer el direccionamiento estratégico y orientar las acciones institucionales para
ofrecer una educación inclusiva e integral de calidad e inclusiva
o Objetivos de la Gestión Académica
Organizar el diseño de estrategias pedagógicas orientadas al desarrollo de procesos de
aprendizaje, que faciliten a su vez, el desarrollo de las competencias, de la evaluación y de
la promoción, coherentes con las disposiciones de ley, para mejorar procesos de
aprendizaje y desarrollo de competencias necesarias para el desempeño personal, social y
profesional.
o Objetivos de la Gestión Administrativa y Financiera
Administrar eficientemente los recursos, ajustándose a las disposiciones legales y los
lineamientos del MEN y de la SEM, garantizando la prestación oportuna, pertinente y de
calidad de los servicios educativos.
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o Objetivos de la Gestión con la Comunidad
Diseñar programas a través de los cuales se ofrezca a la comunidad educativa, la posibilidad
de participar activamente en el fortalecimiento de la cultura institucional basada la
construcción de valores compartidos para una sana convivencia.

 Metas Institucionales
El 95% de nuestros estudiantes es identificado en continuidad, en el sistema educativo, con
un desempeño destacado en la sociedad y evidenciando significativamente, valores y
cultura ciudadana.
Utilización adecuada y oportuna del 100% de los recursos financieros, físicos y de talento
humano, contribuyendo a garantizar el éxito en la prestación de los servicios educativos de
calidad.
El 95% de los miembros de la comunidad educativa, participando en actividades
interinstitucionales orientadas a la planeación e implementación de proyectos que
contribuyen a la satisfacción de las necesidades culturales, ambientales y de formación de
la comunidad estudiantil.
Diferentes Planes de mejoramiento ejecutados, contribuyendo a la superación de las
debilidades y amenazas de la prestación del servicio educativo con calidad, identificadas en
el proceso de evaluación continua y permanente del mismo.
o Meta de la Gestión Directiva
El 95% de la comunidad educativa reconoce el liderazgo de la Gestión Directiva en el
direccionamiento y orientación de las acciones Institucionales que posibilitan el
ofrecimiento de una educación inclusiva e integral de Calidad.
o Meta de la Gestión Académica
Contribución en un 95% con el diseño de estrategias pedagógicas orientadas al
mejoramiento de los procesos de aprendizaje y desarrollo de competencias de desempeño
personal, social y profesional de nuestros estudiantes.
o Meta de la Gestión Administrativa y Financiera
El 100% de los recursos, es administrado eficientemente, en coherencia con las
disposiciones legales y los lineamientos del MEN y de la SEM, como garantía de la
prestación oportuna, pertinente y de calidad de los servicios educativos.
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o Meta de la Gestión con la Comunidad
El 95% de la comunidad educativa participa de manera activa en procesos y actividades
orientadas al fortalecimiento de la cultura institucional, basada en la construcción de
valores compartidos para una sana convivencia.

 Políticas de Inclusión de personas con capacidades disimiles o diversidad cultural
El reconocimiento de la heterogeneidad social, cultural, económica, cognitiva, actitudinal,
aptitudinal y académica de los estudiantes CASD y de sus familias, se ha convertido en
una de las más importantes fortalezas institucionales. Esta fortaleza, nos ratifica como una
Institución que promueve el aprendizaje para la convivencia, acorde con las políticas
nacionales de inclusión y reflejadas en su misión, como una Institución generadora de
oportunidades para todos sin distingo de ningún tipo. En este propósito la institución
considera necesario expresar con claridad los siguientes principios de su política de
inclusión:
o Ofrecer el servicio educativo a toda la población escolar que lo solicite, dentro de los
términos establecidos en la ley y dependiendo de la disponibilidad de recursos para
cada uno de los niveles y ciclos educativos, sin discriminación de raza, cultura, género,
ideología, credo, inclinación sexual, condición socioeconómica, tipo de necesidad
educativa generada por discapacidad o situaciones de riesgo psicosocial. La
institución, se reserva el derecho de admisión de aquellos estudiantes que, previa
verificación del caso, presenten comportamientos sociales que puedan poner en
peligro la estabilidad moral, la integridad física propia, la de la comunidad educativa
y/o la conservación de la planta física, equipos y materiales.
o Disponer al servicio de su propósito misional todos sus recursos físicos y de talento
humano en procura de garantizar oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal
y social de todos sus estudiantes (independientemente de la edad, aptitudes y
dificultades o discapacidad) y de la comunidad, realizando las adaptaciones de acceso
al currículo y de tiempo –si se requiere- ofreciendo los apoyos posibles que sean
necesarios en la atención de quienes presentan mayores dificultades para el
aprendizaje.
o Diseñar e implementar programas (deportivos y culturales) , jornadas (ordinaria,
alterna y única ) y horarios (a.m. / p.m.) en función de las características y necesidades
de sus estudiantes y de sus familias .
o Propiciar espacios de encuentro y participación con el propósito de favorecer la
comunicación asertiva y la mediación entre todos los miembros de la comunidad
educativa.
o Concebir los procesos de evaluación de los aprendizajes de manera flexible,
reconociendo las diferencias individuales de sus estudiantes, a nivel cognitivo,

9

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

actitudinal y aptitudinal, a partir de las adaptaciones curriculares necesarias y del
diseño de estrategias de evaluación y promoción, conforme a la legislación vigente.
Realizar periódicamente evaluaciones diagnosticas a partir de las cuales se desarrollen
estrategias de recuperación, de mejora o de ajuste a las diferentes estrategias de
enseñanza de los docentes y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
Reconocer el estímulo y la motivación como una de sus mejores estrategias en el logro
de mejores estándares de calidad educativa. Los estímulos se otorgarán a todos los
estudiantes que se destaquen por los progresos obtenidos en la superación de los
logros que previamente no hayan sido aprobados como resultado de haber atravesado
por una circunstancia difícil, de carácter social, cognitivo y/o académica.
Diseñar y ejecutar estrategias de intervención socio-pedagógica, orientada a propiciar
la participación y la convivencia en ambientes de respeto, tolerancia y solidaridad.
Realizar inmediatamente a la vinculación de todo estudiante o funcionario, el proceso
de inducción, que le permita al nuevo integrante de la comunidad, el conocimiento de
las políticas y de la cultura organizacional, con el fin de que estos puedan
comprometerse activamente en el logro de las metas institucionales y logrando un
óptimo desempeño y su propio bienestar.
Realizar anualmente ejercicios de caracterización institucional con el propósito de
identificar casos considerados de especial atención, por su vulnerabilidad o
excepcionalidad con el propósito de diseñar e implementar estrategias focalizadas y
orientadas a contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida familiar, social y
académica.
Orientar los diferentes programas de bienestar estudiantil, a dar respuestas oportunas
y pertinentes a las diferentes necesidades y dificultades identificadas en la población
estudiantil.
Actualizar y motivar a través de sus equipos académicos, a los docentes, en relación
con la aplicación de diferentes estrategias de enseñanza- aprendizaje y de evaluación
de sus estudiantes.
Diseñar a través de sus equipos docentes, equipo directivo, comité de convivencia y
comité estudiantil, diferentes estrategias y programas orientados a fortalecer la
cultura institucional en aspectos relacionados como la formación en valores y el
consecuente favorecimiento de la disciplina y la convivencia escolar, de tal manera
que disminuya el número de procedimientos disciplinarios aplicados a los estudiantes.
Analizar los resultados obtenidos en las evaluaciones externas (saber 11), para
determinar estrategias que faciliten el mejoramiento del desempeño y la disminución
de barreras para el aprendizaje y de la deserción de la población, favoreciendo la
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
Reconocer el manual de convivencia como un valioso instrumento para promover la
responsabilidad de los actos, el respeto, la valoración de la diversidad y la integración
de todas las personas a sus grupos sociales.
Establecer el control de asistencia como una estrategia efectiva que contribuye entre
otras, a la identificación de situaciones críticas de ausentismo escolar, para crear
mecanismos conjuntos con las familias y facilitar la permanencia de los estudiantes en
el sistema educativo.
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1.1.2. Gestión Estratégica
En orden a los lineamientos legales e Institucionales contar con las herramientas
esenciales para liderar, articular y coordinar todas las acciones institucionales:

 Liderazgo
Los diferentes estamentos con figura de autoridad asumen bajo liderazgo
responsabilidades en las diferentes gestiones (ejemplificadas en la siguiente matriz),
conducentes al cumplimiento de la gestión institucional.
Cuadro 4. Liderazgo Institucional

ÁREA DE
GESTIÓN

PROCESO

COMPONENTE

RESPONSABLES

Misión
Direccionamiento
estratégico
Y
Horizonte
Institucional

Visión
Cultura y valores
Institucionales
Política de Calidad
Objetivos de Calidad

Rector
Consejo Directivo
Consejo Académico
Coordinadores

Políticas de Inclusión

DIRECTIVA
Gestión estratégica

Caracterización Institucional

Orientadora Escolar

Planes y Proyectos
Plan Operativo Anual

Rector
Comité directivo
Rector
Coordinadores
Consejo académico
Rector
Secretarias
Comité directivo

Estrategia pedagógica
Comunicación Institucional

Administración del riesgo
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Grupo paritario de
seguridad

Seguimiento y
Autoevaluación
Evaluación Institucional
Plan de Mejoramiento
Gobierno escolar

Consejo directivo
Consejo académico
Comisiones de evaluación y
promoción
Comité de convivencia

Trabajo en equipo
Reconocimiento de logros

Comité directivo

Motivación hacia el
aprendizaje

Rector
Coordinadores
Docentes
Padres de familia
Rector
Comité de convivencia
Comité directivo
Docentes
Padres de familia
estudiantes

Personero estudiantil

Consejo de padres

Manual de convivencia

Clima escolar

Rector
Coordinadores
Coordinadores

Rector
Comité directivo
Coordinadores
Área de ciencias
sociales
Estudiantes
Coordinadores
Área de ciencias
sociales
Rector
Comité directivo
Comité directivo

Consejo estudiantil

Cultura institucional

Rector
Comité directivo
Docentes
Personal administrativo
y de servicios
Rector

Pertenencia y participación
Ambientación física
Actividades extracurriculares

Bienestar estudiantil
Relaciones con el entorno
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Rector
Consejo directivo
Comité directivo
docentes

Diseño Pedagógico

Plan de estudios

Enfoque pedagógico

Recursos

ACADÉMICA

Jornada escolar
Prácticas
Pedagógicas

Implementaciones didácticas

Actividades complementarias
de aprendizaje

Gestión de aula
Evaluación de aula
Validaciones
Seguimiento
Académico

Resultados académicos

Evaluaciones externas
Seguimiento a la asistencia
Horas efectivas
Comisiones de evaluación y
promoción
Apoyo a estudiantes con
dificultades
Seguimiento a egresados
Apoyo a la gestión
académica

Matrículas

13

Rector
Consejo directivo
Comité directivo
Consejo académico
áreas
Rector
Comité directivo
Consejo académico
Docentes
Rector
Consejo directivo
Pagadora
Rector
Comité directivo
Rector
Comité directivo
Consejo académico
Docentes
Rector
Comité directivo
Consejo académico
Docentes
Coordinadores
Docentes
Docentes
Coordinación del
sabatino
Rector
Consejo directivo
Coordinadores
Consejo académico
Padres de familia
Rector
Comité directivo
Docentes
Coordinadores
Coordinadores
Rector
Coordinadores
Padres de familia
Rector
Orientación escolar
Docentes
Coordinadores
Consejo Directivo
Secretaria

Archivo
Boletines académicos
Biblioteca
Control de documentos
Administración de la
planta física y
recursos
Administración de
servicios
complementarios
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Uso de espacios

Recursos
Tienda escolar
Restaurante escolar
Transporte escolar
Apoyo a estudiantes con
dificultades

Programa de salud
Talento humano

Perfiles y hoja de vida
Formación y capacitación
Estímulos

Apoyo financiero y
contable

Bienestar del talento
humano
Presupuesto
Inventarios
Contabilidad
Política de ingresos y gastos

Control fiscal
Inclusión

COMUNIDAD

Políticas institucionales y de
SEM
Atención a grupos
vulnerables
Atención a las necesidades y
expectativas de la población
Medición y control de la
cobertura

Proyección a la
comunidad

Oferta de servicios
Escuela de padres
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Secretaria
Secretaria
Bibliotecario
Comité de gestión de la
calidad
Rector
Consejo directivo
Comité directivo
Consejo directivo
Consejo directivo
Consejo Directivo
No aplica
Rector
Consejo directivo
Consejo académico
Orientación escolar
Orientación escolar
Directores de grupo
secretaria
Consejo Directivo
Comité Directivo
Consejo Directivo
Comité directivo
Consejo Directivo
Comité directivo
Consejo directivo
Pagaduría
Pagaduría
Pagaduría
Rector
Consejo directivo
Pagaduría
Asesor de Control
Interno.
Rector
Comité directivo
Rector
Coordinadores
Orientación escolar
Rector
Comité directivo
Comité directivo

Comité directivo
Rector

Participación y
convivencia

Prevención del
riesgo

Uso de la planta física y de
medios
Servicio social estudiantil
Proyecto de vida
Participación de los
estudiantes
Asamblea y consejo de
padres
Gestión de conflictos
Riesgos físicos
Riesgos psicológico
Programas de seguridad

Padres de familia
Rector
coordinadores
Orientación escolar
Orientación escolar
Coordinadores
Consejo Directivo
Comité de convivencia
Proyecto Especifico
Orientación Escolar
Proyecto

 Articulación de planes, proyectos y acciones
Anualmente el Consejo Directivo presentara a los órganos del gobierno escolar el Plan de Desarrollo
Anual que incluirá:
o

o

Plan de desarrollo humano: con los programas, proyectos y acciones relacionadas con
la misión de formación de niños, jóvenes y adultos, siguiendo el modelo pedagógico
institucional y los lineamientos del horizonte institucional.
Plan de desarrollo institucional: con los programas, proyectos y acciones tendientes a
mejorar recursos, planta física, talento humano y los procesos de apoyo administrativo.
Plan de desarrollo comunitario: con los proyectos y acciones enfocados a fortalecer las
relaciones con la comunidad y ofrecer programas que mejoren condiciones de vida.

El plan de desarrollo anual utiliza el registro GD-GE-R03 del Sistema de Gestión de Calidad

 Estrategia Pedagógica
El crecimiento de la institución educativa CASD en los últimos años y las posibilidades y retos que
enfrenta para consolidarse como un baluarte regional de la formación en la ciencia, la tecnología y
el arte, lo comprometen socialmente con un proyecto fecundo de formación y desarrollo humano.
Los propósitos educativos de la institución en la formación de todos los ciudadanos y ciudadanas
para que sean capaces de dar respuesta a los problemas que les planteará una vida comprometida
en la mejora de la sociedad y de ellos mismos, se agrupan en nuestro modelo pedagógico, social –
cognitivo, denominado “FORMACIÓN INTEGRAL CON BASE EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO”
a través de las siguientes dimensiones:
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Dimensión social:
Participar activamente en la transformación de la sociedad, lo que quiere decir:
comprenderla, valorarla e intervenir en ella, de manera crítica y responsable, con el objetivo
de que sea cada vez más justa, solidaria y democrática.
Dimensión interpersonal:
Saber relacionarse y vivir propositivamente con las demás personas, cooperando y
participando en todas las actividades humanas desde la comprensión, la tolerancia y la
solidaridad.
Dimensión personal:
Conocerse y comprenderse a si mismo, a las demás personas y a la sociedad, al mundo en
el que se vive, capacitando al individuo para ejercer responsablemente y críticamente la
autonomía, la cooperación, la creatividad y la responsabilidad.
Dimensión profesional:
Dispone de los conocimientos y de las habilidades de pensamiento que permitan a las
personas ejercer una tarea profesional adecuada a sus necesidades y capacidades.
CONTEXTO INTERNACIONAL
En la época actual, las grandes transformaciones sociales se dan cuando la información y el
conocimiento empezaron a convertirse en el elemento central del funcionamiento de las
economías nacionales y la economía mundial.
Se considera el conocimiento o el saber cómo el nuevo recurso principal, las clases de esta
sociedad son los trabajadores del saber y los trabajadores de los servicios.
El recurso económico básico, ya no es el capital ni los recursos naturales ni la mano de obra;
es y será el saber.
La sociedad del saber, se apoya en la educación como motor central de la misma. Se
pregunta: ¿Qué saber es necesario para todo el mundo? ¿Qué combinación de
conocimientos son precisos para todos? ¿Qué es la calidad en la enseñanza y en el
aprendizaje?
En esta sociedad la riqueza de las naciones se miden por el nivel del conocimiento científico
y tecnológico que puedan incorporarse a los productos y servicios; por lo que la institución
debe formar personas competentes, es decir, con capacidad intelectual, creativos e
innovadores capaces de aplicarlas a una realidad cambiante, en donde las dificultades y los
retos de las diferentes sociedades se convierten en universales.
Por lo cual Edgar Morín sintetiza en saberes fundamentales de la educación:
o Desarrollar en la educación el estudio de las características cerebrales, mentales y
culturales del conocimiento humano.
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o Enseñar los métodos que permitan aprehender las relaciones mutuas y las influencias
reciprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo.
o Enseñar las disciplinas que permitan mostrar la unión indisoluble entre la unidad y la
diversidad de todo lo humano.
o Enseñar estrategias que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto.
Aprender a vivir en una dimensión de la incertidumbre, del caos y de la complejidad.
o Enseñar para la paz, la diversidad y la pluralidad.
CONTEXTO NACIONAL:
La Ley general de la educación y la constitución de 1991 suscribe al país dentro de los
principios sociales, económicos, políticos y culturales actuales y lo enmarcan dentro de las
exigencias de los cambios individuales, produciendo profundos cambios en las
concepciones del ser humano, ciencia, saber y educación.
Se da entonces la necesidad de realizar profundas transformaciones en la educación,
coherentes con el orden nacional y mundial, teniendo como reto: La globalización del
conocimiento y la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(NTIC) en la educación.
Lo anterior requiere una reestructuración y revolución educativa que genere un nuevo
cambio cultural, el cual permita la maximización de las capacidades intelectuales y
organizativas de los colombianos. La manera innovadora de entender y actuar, debe
permitir que se alcancen nuevas competencias, basadas en el desarrollo de múltiples
saberes y talentos, tanto científicos como artísticos y literarios, de nuevas formas de
organización productiva.
CONTEXTO REGIONAL
Las necesidades y proyectos que en este momento son preocupación de la región cafetera,
obligan a repensar de manera radical las políticas educativas basadas en conceptos
tradicionales y pragmáticos.
Existe en este momento, la preocupación por formar personas con capacidad para procesar
información y generar conocimientos; con capacidades tecnológicas, productivas, creativas
e innovadoras.
El proyecto educativo del Quindío y en particular de la ciudad de Armenia debe ser
concebido como el resultado de un proceso de investigación y gestión que conduzca a
definir políticas acertadas de seguimiento permanente y persistente, respondiendo al
interés colectivo de la región, alrededor de las exigencias y necesidades de la comunidad.
EDUCACIÓN Y CONTEXTO
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La institución educativa CASD suscribe su compromiso educativo en el seguimiento de las
políticas de inclusión, en la formación integral y en el desarrollo del pensamiento de sus
estudiantes.
La labor pedagógica de la formación del talento humano coincide con la concepción del
informe Delors, sobre los cuatro pilares del conocimiento en la perspectiva del siglo XXI:
Aprender a conocer
El sentido del conocer se ha convertido en un verdadero desafió para la pedagogía, dado el
aumento de la información y de los factores que atentan contra los procesos creativos,
comprensivos y reflexivos que requiere cada persona para desarrollar todas las capacidades
personales y profesionales; comunicarse con los demás y comprender el mundo que lo
rodea.
El aprender a conocer consiste en la puesta en acción-actuación de un conjunto de
herramientas intelectuales, necesarias para procesar la información de manera significativa
acordes con las expectativas individuales; se caracteriza por la toma de conciencia
(metacognición) respecto al proceso de conocimiento según las demandas de una tarea y
por la puesta en acción de estrategias para procesar el conocimiento mediante la
planeación, monitoreo y autoevaluación.
El proceso de aprender a conocer implica para el modelo pedagógico:
o Formar, un espíritu indagador, crítico y reflexivo en los estudiantes, indispensables para
posicionar en la institución una cultura investigativa que permita la generación,
apropiación, aplicación y transferencia de los conocimientos en la solución de
problemas de la cotidianidad.
o Contribuir a la comprensión y reconocimiento de la importancia de la actualización
permanente en una dinámica teórica y práctica en contextos específicos de aprendizaje.
o Encaminar las potencialidades de los estudiantes, al análisis y comprensión de los con
contenidos académicos y de los conocimientos generales de la vida cotidiana, a la
comprensión e interiorización de la información, a la utilización de las diferentes fuentes
primarias y secundarias de información y la apropiación creativa de los métodos de
indagación.
o Diseñar formas de evaluación de los aprendizajes que apunten a la expresión del
conocimiento y del pensamiento en sus múltiples manifestaciones.
o Fomentar la reflexión teórica y el empleo de métodos de enseñanza – aprendizaje que
exijan y orienten la actividad mental del estudiante, que les permitan articular lo
abstracto y lo concreto.
o Diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje con fundamento en la solución de
problemas mediante actividades cognoscitivas y habilidades intelectuales.
Aprender a hacer

18

Esta competencia, componente de la formación integral, está vinculada al desempeño
laboral o profesional del estudiante.
El aprender a hacer, consiste en saber actuar con respecto a la realización de una actividad
o la resolución de problemas, comprendiendo el contexto y teniendo como base la
planeación.
Este tipo de saber implica la formación de:
o Las competencias laborales genéricas: esto es, saberes y destrezas generales que, por
lo mismo, se aplican a una gama amplia de ocupaciones.
o Las competencias ocupacionales específicas, o saberes y destrezas que demandan cada
ocupación en particular.
o Los valores y las actitudes apropiadas para desenvolverse en ambientes laborales.
El proceso de aprender
estudiantes:

a hacer, implica para el modelo pedagógico, ofrecer a los

o Una preparación en ciencias básicas, ciencias sociales y en sus relaciones con la
producción y el desarrollo de la tecnología.
o Una formación interdisciplinaria que les permita articular lo abstracto y lo concreto,
interviniendo efectivamente en los procesos de diseño, utilización, adaptación y
transferencia tecnológica.
o Una competencia transversal, que les permita conectar los saberes con la gestión;
con la capacidad de plantear, analizar e intervenir en la solución de problemas.
o El desarrollo de la capacidad de razonar y construir juicios, de comunicar su
pensamiento, de hablar y escuchar, de leer y escribir, de dialogar con argumentos,
de conversar con respeto y transparencia.
Aprender a ser
Es la competencia que responde a los principios institucionales de valoración y respeto de
la dignidad humana. En el aprender a ser intervienen procesos tales como la sensibilización,
la personalización de la información y la cooperación, los cuales se relacionan con el campo
afectivo, emocional y motivacional. Tales procesos son esenciales para que una persona
sea idónea en el desempeño de una determinada ocupación, ya que se relacionan con la
apertura mental, la disposición, el interés, el querer y el sentido de reto.
El proceso del aprender a ser, implica para el modelo pedagógico:
o Diseñar y ejecutar proyectos colectivos mediante los cuales las personas convivan
en la diferencia, favoreciendo el trabajo cooperativo, a fin de que las competencias
individuales no sean sinónimo de lucha y rivalidad.
o Construir un proceso dialógico para que las diferencias individuales sean vistas como
reconocimiento al respeto por la diferencia misma y no como un índice de
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discrepancia de las diversas condiciones sociales, económicas, culturales, de credo
e inclinación sexual.
o Promover la convivencia ciudadana para que las personas asuman sus derechos y
deberes, con responsabilidad y buscando la construcción de una sociedad civil,
democrática y solidaria.
Aprender a vivir juntos
Es el aprendizaje de la convivencia, del desarrollo del uno al lado del otro, de la tolerancia,
del respeto, de la aceptación, de los intereses comunes, de las relaciones interpersonales,
orientado en el reconocimiento de la importancia de la figura ZONA DE DESARROLLO
PROXIMO, planteada por Vigostky.
La idea de aprender a vivir con los demás implica construir una atmósfera de nuevo orden
para la vida en sociedad. En este sentido, cada espacio familiar, comunitario y social, tiene
que ser reconstruido desde sus propias vivencias y experiencias culturales.
El proceso de aprender a convivir con los demás implica para el modelo pedagógico:
o El reconocimiento del otro, a través de procesos de reconstrucción de las concepciones
y valores; es un proceso de desaprender lo aprendido para construir nuevas
concepciones que reconozcan y valoren la individualidad y el l derecho a pensar y a ser
diferentes.
o La construcción de proyectos colectivos, implica un proceso de aprender a trabajar en
equipo, con el propósito de racionalizar los esfuerzos individuales para obtener
aprendizajes y resultados significativos.
o La interacción humana con el ambiente, implica la responsabilidad de trabajar por la
creación de una conciencia ecológica, como condición para conservar el espacio vital y
garantizar la convivencia con todos los elementos naturales y culturales del entorno.
La labor pedagógica del desarrollo del pensamiento de los estudiantes coincide con la
concepción de John Dewey, que más importante que llenar a los estudiantes de
información, es desarrollar su pensamiento en cada área del saber (pensamiento lógicomatemático, pensamiento tecnológico, pensamiento científico, pensamiento
psicolingüístico, pensamiento crítico – reflexivo…)
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso decir que es el paradigma de enseñar a pensar el
que debe regir los destinos de la educación actual y futura de toda sociedad, que aspire a
un máximo desarrollo científico y cultural que permita altos niveles de autonomía socioeconómica y, la conformación de una identidad cultural a nivel de nación fuerte y sólida,
que pueda hacer frente en forma eficaz a los procesos de pérdida de identidad cultural.
En la institución se establecerá por principio pedagógico el prender a pensar a través de la
inculcación en las áreas fundamentales. Desde este modelo de currículo por inculcación, la
metodología de la enseñanza para el desarrollo del pensamiento debe incluirse dentro de
los programas diseñados para cada una de las áreas, siendo el proceso de desarrollo del
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pensamiento, inherente al aprendizaje del contenido y a las formas de pensamiento propias
de cada área. Esta visión también se basa en el supuesto de que gran parte de nuestro
pensamiento es específico de un domino y por esto “pensar es siempre pensar acerca de
algo”, es decir, enseñar a pensar es reconocer y combinar técnicas y estrategias para
resolver problemas en contextos específicos de conocimiento.
Características del docente y del estudiante de la institución.
En el proceso enseñanza – aprendizaje hay dos grandes actores, interdependientes,
complementarios y colaboradores recíprocos: El guía y el estudiante.
TRABAJO DEL DOCENTE COMO MEDIADOR DEL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN
El trabajo del docente debe trascender de ser instructor, para llegar a constituirse en un
verdadero orientador y formador del estudiante. Es al docente a quien corresponde inducir
motivacionalmente a sus estudiantes en la pasión por el conocimiento y la profundización
del saber específico.
El trabajo adecuado para la formación de los estudiantes, está dado en la medida en que el
docente esté capacitado para:
o Ser mediador del proceso de formación de sus estudiantes.
o Ser hábil coordinador del trabajo de los estudiantes.
o Asumir actitudes de autenticidad, aceptación incondicional y de comprensión empática
con los estudiantes.
o Confiar en el estudiante, en su tendencia al crecimiento y desarrollo.
o Propiciar el desarrollo de un comportamiento flexible según los altibajos del ritmo de
trabajo de los estudiantes.
o Promover el desarrollo del pensamiento, la creatividad y el compromiso de los
estudiantes a través de los procesos formativos de investigación.
o Conformar grupos de reflexión e investigación a partir de las mismas experiencias
educativas de los estudiantes.
o Participar como miembro de un equipo interdisciplinario de especialistas que se
comprometen con el aprendizaje formativo.
o Buscar responder a la pregunta sobre la utilidad del conocimiento y su relación con la
resolución de problemas sustantivos de las personas, las instituciones y la sociedad.
o Ser una persona que permanentemente se actualice en los avances científicos, sociales,
tecnológicos y pedagógicos, proyectándolos hacia la comunidad.
o Ser un profesional con alto sentido de compromiso y responsabilidad en el quehacer
pedagógico, interactuando con los deberes y derechos de la comunidad educativa.
o Manifestar capacidad de gestión de proyectos pedagógicos, apropiándose de valores,
reflejados en el desarrollo investigativo, social y comunitario.
TRABAJO DE AUTO REGULACIÓN, METACOGNICION Y MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE
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En el trabajo del estudiante, hay que exaltar que en el proceso de autorregulación, aprender
es autoevaluarse de manera permanente, asumir la responsabilidad de la calidad y la
eficiencia de su aprendizaje y auto evaluar el uso y la calidad de las estrategias
metacognitivas que usa en cada situación de aprendizaje.
El trabajo auto formativo del estudiante se da cuando:
o Desarrolla habilidades interpersonales de comunicación.
o Desarrolla hábitos de lectura y de discusión, en torno a los problemas que
descubre.
o Desarrolla espíritu investigativo, juicio crítico y solidaridad.
o Se capacita para un mayor dominio de los conocimientos adquiridos.
o Es capaz de identificar y diferenciar la responsabilidad de la disciplina, respecto
de la realización de sus actividades en el aula.
o Es capaz de identificar y definir qué es lo que quiere aprender; sus propios
objetivos y ritmos de aprendizaje.
o Desarrolla habilidades intelectuales e investigativas que le permiten identificar
los problemas y plantear posibles alternativas de solución.
o Vincula sus intereses intelectuales, científicos y culturales a los procesos
corporativos de investigación.
o Asume su propio proceso auto formativo y auto actualizador dentro de su
proyecto de vida.
 Uso de la información
Información Externa: Proviene de las entidades de educación nacional o regional, de los
organismos de control de acuerdo a lo establecido en la ley y de las instituciones educativas
o del sector productivo con las cuales se han establecido relaciones. Se destaca información
proveniente de:
o Ministerio de Educación Nacional (MEN)
o Secretaria de Educación Municipal (SEM)
o Instituto para el Fomento de la Educación Superior (ICFES)
o Entidades de Control (Procuraduría, Contraloría)
o Autoridades gubernamentales de carácter departamental y Municipal (Ejercito,
Policía, Instituto de Tránsito y Transporte)
o Otras Instituciones Educativas
o Sector Productivo de la ciudad
o Sena
Información Interna: Se genera al interior de la institución por las diferentes aéreas de
gestión en los correspondientes procesos y componentes. Se destaca la información
generada por:
o Evaluaciones académicas internas (seguimiento a los resultados académicos)
o Seguimiento a la asistencia
o Reuniones de áreas
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o Autoevaluación Institucional
o Planes de Mejoramiento Institucional
o Órganos del gobierno escolar (consejo directivo, consejo académico, asamblea
de padres de Familia, personero estudiantil, consejo de padres, comité de
convivencia)
o Dependencias (rectoría, coordinaciones, pagaduría,)
o Proceso de matrículas
o Archivo académico
o Boletines de calificación
o Planeación educativa
o Evaluaciones de desempeño de docentes y administrativos
El sistema de gestión de calidad utiliza documentos y registros en el proceso del manejo de
la información, ver Sistema de Gestión de la Calidad, listado de documentos GD -GE-R05
 Seguimiento y autoevaluación
El proceso institucional de mejora continua sigue el ciclo señalado en la figura:
Auto
evaluación

Seguimiento
y evaluación

Elaboración plan de
mejora.

Autoevaluación institucional
Es el proceso por el cual la institución educativa recopila, sistematiza, analiza y valora la
información relativa al desarrollo de sus acciones y el resultado de sus procesos en cada
una de las áreas de gestión con el objetivo de establecer un balance de debilidades,
fortalezas, oportunidades y amenazas, orientado al diseño de estrategias de mejoramiento,
pertinentes a la gestión estratégica.
Siguiendo los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, cada dos
años se realizara el proceso de autoevaluación institucional (ver, procedimiento de Gestión
Estratégica, componente Autoevaluación Institucional. SGC) con participación de los
estamentos de la comunidad de las cuatro sedes y tendrá en cuenta, la revisión de la
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identidad institucional, la evaluación de cada una de las áreas de gestión, la elaboración de
perfil institucional y el establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento
La autoevaluación se realizara utilizando el registro GD-GE-R02 del sistema de gestión de
calidad y serán valoradas las áreas de gestión, sus procesos y componentes según la escala
de 1 a 4 sugerida por el Ministerio de Educación Nacional en la Guía 34:
o Existencia: nivel más bajo, indica un desarrollo incipiente; se asigna este valor al
procedimiento evaluado, cuando las evidencias demuestren que dicho
procedimiento existe en la institución, ya sea formulado en el PEI o evidenciado en
la realidad, sin ninguna articulación o sentido, es decir, cuando lo que se evalúa solo
existe, sin una intencionalidad previamente acordada institucionalmente.
o Pertinencia: Indica principios mínimos de planeación. Se asigna este valor al
procedimiento evaluado, cuando las evidencias demuestren que dicho
procedimiento existe en la institución, y además tiene un propósito o una
intencionalidad previamente acordada. Es decir, cuando lo que se evalúa responde
a una necesidad sentida de la comunidad educativa, pero no ha sido apropiada o
conocida por todos los estamentos.
o Apropiación: Evidencia mayor grado de articulación. Se asigna este valor al
procedimiento evaluado, cuando las evidencias demuestren que dicho
procedimiento existe en la institución, responde a una necesidad sentida de la
comunidad educativa y además ha sido apropiada o conocida por todos los
estamentos. Existe apropiación cuando estudiantes, padres de familia, docentes,
directivos y administrativos, conocen, referencian y defienden lo que se ha
implementado.
o Mejoramiento: Corresponde a la evaluación más alta, implica evaluación, ajuste y
mejora. Se debe asignar este valor al procedimiento evaluado, cuando las evidencias
demuestren que dicho procedimiento existe en la institución, responde a una
necesidad sentida de la comunidad educativa, ha sido apropiada o conocida por
todos los estamentos, y además se llevan a cabo permanentemente acciones de
reflexión, revisión y ajuste para su mejoramiento.
 Plan de mejoramiento institucional
Con base en la evaluación institucional, se realizara el plan de mejoramiento institucional
con las metas, indicadores y cronograma de las acciones que permitan contribuir a la
solución de los problemas en orden de prioridad, detectados en la autoevaluación.
(Registro GD-GE-R03 del sistema de gestión de calidad).
Seguimiento y evaluación
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Puesto en marcha el plan de Mejoramiento Institucional, se creara un grupo de miembros
de la comunidad educativa con representantes de los estamentos y de las diferentes sedes
para realizar seguimiento a las acciones propuestas y evaluar, tanto los resultados
obtenidos, como la población beneficiada
El proceso de autoevaluación, plan de mejoramiento, seguimiento y control se realizará para
periodos de dos años y tendrá un cronograma cercano a lo siguiente.
Cuadro 5 Seguimiento y evaluación
ACTIVIDAD
Conformación del grupo de directivos
docentes para liderar el proceso de
Autoevaluación
Revisión
de
documentos
para
la
autoevaluación y fuentes de información
Conformación de grupos por áreas de gestión
para
realizar
la
autoevaluación
(representación de todos los estamentos de
la comunidad)
Aplicación de los formatos para la
autoevaluación y recolección de evidencias
Procesamiento de la información y resumen
de la autoevaluación
Elaboración el plan de mejoramiento.
Acciones de cumplimiento a corto, mediano y
largo plazo (máximo dos años)
Socialización de la evaluación institucional y
del plan de mejoramiento
Conformación del grupo de seguimiento y
control
Programación de fechas para evaluar la
ejecución y el desarrollo del plan de
mejoramiento e informes a la comunidad

RESPONSABLES

TIEMPOS

Rector

Octubre

Grupo líder

Noviembre

Grupo líder

Noviembre

Grupos por áreas de
gestión

Última semana del
calendario académico
Enero del año
siguiente

Grupo líder
Grupo líder

Febrero

Grupo líder

Febrero - marzo

Grupo líder
Grupo de control

Marzo
Durante la vigencia
del plan de
mejoramiento

1.1.3. Gobierno Escolar
De acuerdo con lo establecido en la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, el gobierno escolar de
la Institución Educativa CASD está conformado por el Consejo Directivo, el Consejo
Académico y el Rector.
Adicionalmente como órganos de apoyo y de participación: el Consejo Estudiantil, el
Personero Estudiantil, el Contralor Estudiantil, la Asamblea de Padres de Familia, el Consejo
de Padres de Familia, El Comité de Convivencia y las Comisiones de Evaluación y Promoción
 Consejo directivo
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Está conformado en los términos establecidos por los artículos 143 y 144 de la Ley 115/94
y los artículos 21 y 23 del Decreto 1860 de 1994. La elección de sus miembros se hará con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1860 de 1994. Sus funciones están
determinadas por el artículo 23 del Decreto 1860 de 1994, y dentro de ellas se encuentra la
responsabilidad de darse su propio reglamento. El Consejo Directivo se reunirá
periódicamente de acuerdo con un cronograma establecido y podrá ser convocado
extraordinariamente cuando el Rector lo considere necesario.
 Consejo académico
Instancia del Gobierno Escolar determinada por los artículos 142 y 145 de la Ley 115 de
1994 y por el artículo 24 del Decreto 1860 de 1994, Tiene como propósito dirigir los
procesos de planificación, ejecución, verificación y evaluación del plan de estudios y en
general de las acciones curriculares y pedagógicas de la institución. Sus atribuciones están
determinadas en el artículo 145 de la Ley 115 de 1994 y en el artículo 24 del Decreto 1860
de 1994.
 Consejo Estudiantil
De acuerdo con lo establecido en el artículo 29° del De 1860 de 1994, el Consejo Estudiantil,
es el máximo órgano colegiado que garantiza el continuo ejercicio de la participación por
parte de los educandos, para su elección los estudiantes de cada grado elegirán un vocero
para el año lectivo.
Corresponde al Consejo Estudiantil:
o Definir su propia organización interna.
o Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del
establecimiento.
o Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el
desarrollo de la vida estudiantil y las demás actividades afines complementarias con
las anteriores que le atribuya el manual de convivencia.
El consejo estudiantil se debe reunir periódicamente y contar con el aporte activo de todos
sus miembros. Además, debe evaluar los resultados de sus acciones y decisiones y utilizarlos
para fortalecer su trabajo.
 El personero estudiantil
El artículo 94 de la Ley 115 de 1994 creó la figura del Personero de los Estudiantes. Esta
norma dispuso que en todos los establecimientos de educación básica y de educación media
y en cada año lectivo, los estudiantes elijan a un alumno del último grado que ofrezca el
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establecimiento, para que actúe como personero de los estudiantes y promotor de sus
derechos y deberes.
De acuerdo con las normas reglamentarias, el personero tiene las siguientes funciones:
o Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes para lo cual
podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la
colaboración del consejo de estudiantes y organizar foros u otras formas de
deliberación;
o Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a
sus derechos y las que formule cualquier personal de la comunidad sobre el
incumplimiento de las obligaciones de los alumnos;
o Presentar ante el Rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las
solicitudes de Oficio o petición que considere necesarias para proteger los derechos de
los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y
o Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga
sus veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su
intermedio.
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario, siguientes
al de la iniciación de clases de cada periodo lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará
a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple
mediante voto secreto.

 Asamblea de padres de familia
El artículo 40 del Decreto 1286 de 2005 por medio del cual establecieron normas sobre la
participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los
establecimientos oficiales y privados, determinó que “la Asamblea General de Padres
conformada por la totalidad de padres de familia del establecimiento educativo quienes son
los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso
educativo de sus hijos”.
La Asamblea de Padres de Familia debe reunirse periódicamente y contar con la
participación activa de sus miembros. Además, evaluar los resultados de sus acciones y
decisiones y utilizar los resultados para fortalecer su trabajo.

 Consejo de padres de familia
El artículo 31° del Decreto 1860 de 1994 estableció que El consejo de padres de familia,
como órgano de la asociación de padres de familia, es un medio para asegurar la continua
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participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del establecimiento.
Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los alumnos que cursan cada uno de
los diferentes grados que ofrece la institución, o por cualquier otro esquema definido en el
seno de la asociación. La junta directiva de la asociación de padres de familia convocará
dentro de los primeros treinta días calendario, siguientes al de la iniciación de clases del
periodo lectivo anual, a sendas asambleas los padres de familia de los alumnos de cada
grado, en las cuales se elegirá para el correspondiente año lectivo a uno de ellos como su
vocero. La elección se efectuará por mayoría de votos de los miembros presentes.
Por su parte el artículo 5° del Decreto 1286 de 2005 establece que “El Consejo de Padres de
Familia es un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo
destinado asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los
resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3)
padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de
conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional”

 Comité de convivencia
El Comité de Convivencia no tiene competencia para adelantar procesos disciplinarios
contra Estudiantes, docentes, directivos o administrativos y su accionar solo debe limitarse
a adelantar gestiones de carácter diplomático para la resolución de conflictos y servir de
consultor al Rector y al Personero Estudiantil, para la toma de decisiones en materia de
solución de conflictos y casos difíciles presentados en el clima escolar, ya sea por
comportamientos de estudiantes, docentes, directivos y/o administrativos.
El Comité de Convivencia deberla ser reconocido, como la instancia encargada de analizar
y plantear soluciones a los problemas de convivencia que se presenten en la institución.
El Comité de Convivencia deberá evaluar los resultados de sus acciones y decisiones y
utilizarlos para fortalecer su trabajo

 Comisiones de evaluación y promoción
Con la aplicación del Decreto 1290 de 200920, cada institución educativa diseñe su propio
sistema institucional de evaluación y establece los mecanismos para la conformación de las
comisiones de Evaluación y Promoción.
Anexo C. Sistema Integral de Evaluación Institucional
ANEXOS\ANEXO_C_Siedes_Version_2.0_2011_ok.doc

CONFORMACION ESPECÍFICA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO ESCOLAR
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Siguiendo las normas establecidas por la ley y descritas anteriormente, anualmente serán
elegidos los representantes al gobierno escolar.
Anexo D. Gobierno escolar
1.1.4 Cultura Institucional
En el CASD creemos que:
o Las instituciones educativas son comunidades abiertas al aprendizaje.
o El trabajo en equipo favorece el logro de metas y propósitos colectivos.
o La comunicación a todo nivel, en todas las direcciones y entre todos los actores de
la comunidad genera compromiso, solidaridad, autonomía y sentido de pertenencia.
o La vinculación de los padres de familia en procesos de cualificación ofertados por la
Instituciones, genera impacto positivo en la convivencia familiar, social y calidad de
vida.
o La creatividad y la innovación son características necesarias en todo proceso de
aprendizaje.
o El deporte, el arte y los estímulos son medios que posibilitan escucharnos,
conocernos, interactuar a nivel institucional e interinstitucional.
o Ser exigentes con todos los integrantes de la comunidad nos hace más competitivos.
o Nuestro mayor compromiso está orientado a la generación de mayores y mejores
oportunidades a nuestros estudiantes y a sus familias.
o La planeación, el hacer, el actuar el evaluar y el verificar, son la base del
mejoramiento institucional.
 Decálogo de ética
Como parte de la comunidad educativa CASD:
o Soy responsable de mis actos, del trato que doy a los demás, amo, respeto y cuido la
vida.
o Tengo el deber de comunicarme con actitud positiva, participativa y comprometida,
aportando lo mejor de mí.
o Me aprecio a mí mismo, a los otros y a la naturaleza.
o Acepto que somos diferentes, respeto el pluralismo ideológico y la libre expresión del
pensamiento, escuchando y valorando la opinión de los otros.
o Considero la honestidad, la solidaridad, el respeto la tolerancia y la responsabilidad
como valores fundamentales para alcanzar la formación integral.
o Valoro la participación de la comunidad educativa en la solución de conflictos a través
del diálogo y la concertación.
o Fomento la autocrítica, soy propositivo y accesible al cambio, soy garantía de una
respuesta positiva a los retos del futuro.
29

o Como padre, madre y/o acudiente, participo en la formación de mi hijo, con normas y
acuerdos, creando espacios de buen trato, tolerancia y convivencia armónica en mi
entorno familiar.
o Como directivo docente, docente y administrativo, me proyecto hacia la comunidad con
compromiso y respeto. Participo en actividades de formación y actualización. Promuevo
el desarrollo del pensamiento y la creatividad.
o Como estudiante construyo mi proyecto de vida; hago uso de mi tiempo libre con
sentido de autorrealización, estoy motivado y comprometido con mi formación
académica, científica y de convivencia.

 Comunicación Institucional
Permite establecer canales de intercambio de información entre los diferentes actores de
los procesos y componentes de las áreas de gestión o al interior de ellas. El objetivo es
disponer en forma oportuna de información que facilite la toma de decisiones y el dialogo
constructivo. Las principales formas de comunicación institucionales son:
Adicionalmente, la comunicación interna se complementa con:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Reuniones institucionales
Correos electrónicos
Reuniones de área
Reuniones de los coordinadores con los docentes
Información en los tableros de las salas de profesores
Actas de reuniones de los órganos del gobierno escolar
Informe anual de gestión presentado por el rector a la comunidad educativa
Cartelera de pagaduría con informes financieros
Carteleras estudiantiles
Actas de reuniones de los proyectos de ley
Socialización de resultados de la pruebas saber
Socialización del plan de los resultados de la evaluación institucional
Socialización del plan de mejoramiento
Reuniones con padres de familia
Informe a los padres de familia del rendimiento académico a mitad de periodo
Entrega de boletines académicos y comportamentales

 Trabajo en equipo
Pretende generar una dinámica colaborativa en el desarrollo de los planes y proyectos, con
la participación de los miembros de la comunidad educativa para facilitar alcanzar metas y
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objetivos propuestos y contribuir a la solución de los problemas propios de la gestión
educativa.
Cuadro 6. Equipos de trabajo
EQUIPOS DE TRABAJO
EQUIPO
DEMOCRACIA
EDUCACIÓN SEXUAL
PRAE - PEGER
TIEMPO LIBRE
BILINGÜISMO
TICS
ARTICULACIÓN
DESERCIÓN
INCLUSIÓN

AREA DE GESTION
COMUNITARIA
COMUNITARIA
COMUNITARIA
COMUNITARIA
ACADÉMICA
ACADÉMICA
COMUNITARIA
ACADÉMICA
COMUNITARIA

Procedimientos para el trabajo en equipo
 Selección de líder para cada proyecto
 Selección de líder en cada sede
 Conformación del grupo de trabajo con representantes de las sedes (ver anexo 6)
 Análisis y diseño del plan de trabajo
 Presentación del proyecto utilizando el formato de proyecto
 Desarrollo e implementación del proyecto
 Presentación de informes periódicos sobre los avances
 Informes y socialización
1.1.5 Clima escolar
Caracterizado por un ambiente sano y agradable que propicie el desarrollo de loss
estudiantes, así como los aprendizajes y la convivencia entre todos los integrantes de la
Institución.
 Valores institucionales
Los procesos educativos y las acciones institucionales promueven en la comunidad una
convivencia pacífica y la práctica, entre otros, de los siguientes valores:
Conciencia ecológica: Asegurar en las actividades cotidianas, la conservación del ambiente,
el uso racional de las fuentes de energía, la implementación de procesos de reciclaje y
manejo adecuado de recursos sólidos
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Responsabilidad: Cumplir con los deberes y asumir las consecuencias de nuestros actos en
todos los sentidos; de este valor depende la estabilidad de las relaciones personales.
Honestidad: Actuar siempre en la verdad y en auténtica justicia. Ser honesto es ser leal,
genuino, auténtico, transparente y objetivo.
Solidaridad: compartir con los demás para conseguir y apoyar un bien común.
Anexo E. Manual de Convivencia
ANEXOS\ANEXO_C_Siedes_Version_2.0_2011_ok.doc

1.2 Gestión Académica
Define lo que los estudiantes van a aprender en cada área, asignatura, grado y proyecto
transversal, el momento en el que lo van a aprender, los recursos a emplear y la forma de
evaluar los aprendizajes.
La gestión académica de la institución se estructuró en los siguientes aspectos:
 Modelo pedagógico y diseño curricular.
 Plan de estudios.
 Plan de área.
 Planeación académica (estructura curricular).
 Sistema de evaluación.
 Proyectos transversales.
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1.2.1 Diseño pedagógico
Las estructuras curriculares requieren para su fundamentación de un conjunto de
fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos, epistemológicos, pedagógicos y
axiológicos, a saber:

Fundamentos Filosóficos:
¿Qué prototipo de hombre debe formar la educación frente a las características y
exigencias de la civilización del Nuevo MILENIO?
Consecuencias para el currículo:
o Propiciar la participación activa del educando para que a partir de sus experiencias
pueda apropiarse de todo aquello que define su sociedad.
o Permitir al educando, le el conocimiento del legado cultural del pasado, para que
comprenda el presente y valore su experiencia como un logro significativo para
construir el futuro.
o Promover en los educandos, la adquisición de los conocimientos, habilidades y valores
necesarios, para lograr una formación integral, una madurez individual y social.
o Desarrollar en los educandos, sus competencias, en términos del aprehender a conocer,
aprehender a hacer y aprehender a ser.

Fundamentos Psicológicos
¿De qué manera las estructuras mentales influyen en los procesos de aprendizaje?
¿Cómo procesan e internalizan los estudiantes el nuevo conocimiento?
Consecuencias para el currículo:
o Los currículos se deben estructurar, de tal forma que potencien en los estudiantes,
de acuerdo a la etapa de pensamiento en la que se encuentren (respetando los
rangos de diferencia por encima o por debajo del nivel de desarrollo del
pensamiento), los procesos cognoscitivos, cognitivos.
o Los currículos deben ser concebidos como una estructura dinámica y flexible que
posibiliten a través de estrategias pedagógicas, el aprendizaje significativo y el
aprender a pensar. Es reconocer el valor de los conocimientos previos, como
herramienta fundamental para modificar esas estructuras de conocimiento con la
incorporación de los nuevos conocimientos que deben ser utilizados y transferidos
a la solución de problemas reales, para una mejor comprensión del mundo, en lo
científico, tecnológico y social.
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Fundamentos Sociológicos
¿Cuál es la relación entre sociedad y educación?
Consecuencias para el currículo:
o Desarrollar en los educandos la capacidad para comprender el desarrollo humano como
base del desarrollo social.
o Impulsar la formación del espíritu científico y de los principios de la metodología de la
investigación, orientados al conocimiento de la sociedad, sus problemas y posibilidades.
o Crear espacios que le permitan vivenciar la cooperación, la autonomía y la libertad, la
responsabilidad, la tolerancia, la equidad y la participación democrática.

Fundamentos Epistemológicos
¿Cómo el conocimiento científico propiciado en la Institución trasciende sobre el
conocimiento cotidiano en la interpretación y explicaciones de situaciones científicas,
tecnológicas y sociales de la vida cotidiana?
Consecuencias para el currículo
o Desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo.
o Utilizar la argumentación apoyada en los conocimientos científicos, para explicar los
acontecimientos o sucesos de la vida cotidiana.
o Desarrollar procesos de interpretación con los educandos, sobre la construcción del
conocimiento y el cómo se desarrolla la ciencia.
o Abordar el conocimiento sobre el desarrollo de las disciplinas.
o Analizar cómo influyen la ciencia y la tecnología en el desarrollo de la sociedad.

Fundamentos pedagógicos
¿Qué estrategias de enseñanza son las más indicadas para propiciar en los estudiantes un
aprendizaje significativo de contenidos conceptuales, procedí mentales y actitudinales?
Consecuencias para el currículo:
El docente debe actualizarse en estrategias pedagógicas que le permitan:
o La enseñabilidad de contenidos: Conceptuales, procedimentales y actitudinales.
o Potenciar el desarrollo del pensamiento en los estudiantes (enseñar a pensar).
o Potenciar el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias.
o Desarrollar el dominio de las gramáticas generales y específicas de la academia.
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o Comprender y potenciar el proceso de desarrollo intelectual y emocional de los
estudiantes.

Fundamentos axiológicos:
¿Qué valores y principios éticos deben integrar al ser humano de hoy?
Consecuencias para el currículo:
o Formar en valores como exigencia curricular desarrollando estrategias que
posibiliten espacios para trabajar de manera programada, planeada y con unos
propósitos bien definidos; aun en actividades extracurriculares.
o Por su carácter integral permite que el estudiante avance como persona y como
miembro de la comunidad, además se apoya en el análisis y la evaluación de los
valores individuales y colectivos.

 Plan de estudios
Para el proceso de diseño del plan de estudio, se tuvieron en cuenta, las áreas obligatorias
y fundamentales; las áreas optativas y los proyectos transversales.
En el proceso de planificación curricular en los niveles de: preescolar, básica primaria, básica
secundaria, educación media, educación media técnica y educación de adultos se
confrontaron los fines de la educación y objetivos propuestos en la Ley 115 de 1994 y el
Decreto 3011 de 1997 para cada nivel.
Luego se distribuyeron las áreas obligatorias, por nivel e intensidades horarias. Para el nivel
de preescolar se trabajó por dimensiones de desarrollo artículo 12 Decreto 2247 de 1997.
Su distribución es la siguiente, de acuerdo a la resolución emitidas por el rector y
presentadas a la Secretaría de Educación Municipal:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD
¡Educación con calidad y compromiso!
RESOLUCIÓN No. 004
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“Por medio de la cual se adopta el PLAN DE ESTUDIOS para los estudiantes de la
Institución Educativa CASD Hermógenes Maza, para el año lectivo 2016 en los
niveles de educación Preescolar, Educación Básica, educación Media Académica y
educación Media Técnica.

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales especialmente las conferidas
por la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, decreto 230 de 2002 y el Decreto
1075 de 2015, Decreto único reglamentario del sector de Educación y los
lineamientos generales emanados del Ministerio de Educación Nacional y.

CONSIDERANDO

1. Que es función del Consejo Académico estudiar el currículo y propiciar su
continuo mejoramiento, orientando o introduciendo las modificaciones y
ajustes al PLAN DE ESTUDIOS. Se protocolizó en acta de Consejo Directivo
con fecha el 22 de agosto de 2015.
2. Que en ejercicio de su autonomía, ordenado por el Artículo 77 de la ley 115
de 1994 la Institución organiza las áreas fundamentales obligatorias y
establece su PLAN DE ESTUDIOS como una guía general de contenidos,
logros, aprendizajes, tiempos y secuencias para generar conocimientos.
3. Que el plan de Estudios, es entendido como las áreas obligatorias y
fundamentales y áreas optativas que forman parte de currículo de la
Institución.
4. Que parte del Plan de Estudios esta la planeación integral de cada área y
asignatura (contenido, temas, estrategias pedagógicas, logros, competencias
y conocimientos para cada periodo y grado).
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5. Que en el Decreto 1075 de 2015 en los artículos 2,3,3.3.2.1.6, hace
referencia a la organización del Plan de estudios para cada curso incluirá un
máximo de siete (7) asignaturas, de estas se podrán organizar hasta tres
(3) por el sistema semestral, las otras serán de educación.
6. Que nuestra cultura institucional reconoce en el trabajo en equipo una de las
principales estrategia de gestión.
7. Que en reunión ordinaria del Consejo Directivo con fecha el 22 de agosto de
2015 se aprobó el plan de estudios para el año 2016.
8. Que los coordinadores y representantes de los equipos docentes de cada
área presentaron los informes de gestión correspondientes y las diferentes
propuestas del plan de estudios para el 2016.

RESUELVE:

ARTICULO 1° Adoptar el presente PLAN DE ESTUDIOS de la institución
Educativa CASD Hermógenes Maza, para el año 2016 en los niveles de educación
preescolar, Educación Básica y Educación Media Académica, Educación Media
Técnica, y Educación para jóvenes y adultos, tal como aparece descrito
anteriormente.
ARTICULO 2: Integrar las áreas de educación ética y valores humanos con el
área de educación religiosa en una nueva llamada Educación Ética y Religiosa en
Básica Primaria, Educación Básica Secundaria y Media.
ARTICULO 3: Media el área de Ciencias Naturales, Física, Química y Biología como
áreas independientes.
ARTICULO 4: En lo relacionado con aspectos de promoción y evaluación la
institución está en el SIEDES, que las áreas de inglés y lengua castellana, son
considerados como áreas independientes.
ARTICULO 5: Que la jornada única es una estrategia orientada al mejoramiento
de la calidad educativa, con el fortalecimiento de competencias matemáticas,
comunicativas y científicas, por la implementación de la jornada única en Básica
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Secundaria y Media en nuestra institución educativa, se debió ajustar el plan de
estudios.
DECRETO 2247/ 97, Art. 12
Lineamientos Curriculares Preescolar
DIMENSIÓN

INTENSIDAD

DIMENSIÓN CORPORAL

3

DIMENSIÓN COGNITIVA

3

DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA

3

DIMENSIÓN COMUNICATIVA

3

DIMENSIÓN ÉTICA

3

DIMENSIÓN ESTÉTICA

3

DIMENSIÓN ESPIRITUAL

2

TOTAL HORAS SEMANALES

20

Se trabaja por proyectos Lúdico-Pedagógicos y actividades que tengan en
cuenta la integración de las dimensiones del desarrollo humano

PLAN DE ESTUDIOS BÁSICA PRIMARIA
AÑO 2016
ÁREA
INTENSIDAD
MATEMÁTICAS

4

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL
HUMANIDADES LENGUAJE

4

HUMANIDADES INGLÉS

4

CIENCIAS SOCIALES

3

EDUCACIÓN RELIGIOSA, ÉTICA Y VALORES
HUMANOS
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y
DEPORTES

2
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4

2

EDUACIÓN EN TÉCNOLOGIA E INFORMATICA

1

EDUCACIÓN ARTISTICA

1

TOTAL HORAS SEMANALES

25

PLAN DE ESTUDIOS BÁSICA SECUNDARIA
AÑO 2016
ÁREA

INTENSIDAD

MATEMÁTICAS

6

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL
CIENCIAS SOCIALES

6

HUMANIDADES LENGUAJE

6

HUMANIDADES INGLÉS

6

EDUCACIÓN RELIGIOSA, ÉTICA Y VALORES
HUMANOS
EDUACIÓN EN TÉCNOLOGIA E
INFORMATICA
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y
DEPORTES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA

4

TOTAL HORAS SEMANALES

40

6

2
2
2

PLAN DE ESTUDIOS ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA
AÑO 2016
ÁREA

ACADÉMICO

TÉCNICA

GTB

MATEMÁTICAS

6

5

5

HUMANIDADES LENGUAJE

6

5

5

QUÍMICA

5

3

4

FÍSICA

5

3

4

BIOLOGÍA

2

0

0

HUMANIDADES INGLES

4

3

0

CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS

3

2

2

FILOSOFÍA

2

2

2

ÉDUCACIÓN RELIGIOSA ÉTICA Y VALORES HUMANOS

2

1

2
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EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES

2

2

2

EDUCACIÓN ARTISTICA

2

2

2

EDUCACIÓN EN TECNOLOGIA E INFORMATICA

1

0

12

ÁREAS DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA

0

12

0

TOTAL HORAS SEMANALES

40

40

40

9. Los planes de estudio correspondientes a los núcleos técnicos para los
estudiantes del nivel de Educación Media Técnica serán los siguientes:

PLAN DE ESTUDIOS ESPECIALIDADES DE EDUCACION MEDIA TECNICA

PLAN DE ESTUDIOS COMERCIO SISTEMATIZADO
AÑO 2016
ÁREA

Intensidad Horaria 10°

Intensidad Horaria 11°

6
4
2

6
3
3

12

12

CONTABILIDAD
TECNICAS EMPRESARIALES
INFORMÁTICA

TOTAL HORAS SEMANALES

PLAN DE ESTUDIOS SISTEMAS E INFORMATICA
AÑO 2016
ÁREA

Intensidad Horaria 10ª
6
3
3

SOFTWARE
SISTEMA OPREATIVO
HARDWARE

TOTAL HORAS SEMANALES

12

PLAN DE ESTUDIOS SALUD PÚBLICA
AÑO 2016
40

ÁREA
SALUD
COMUNIDAD
NUTRICIÓN

TOTAL HORAS SEMANALES

Intensidad
Horaria 10°

Intensidad Horaria 11°

6
3
3

6
3
3

12

12

PLAN DE ESTUDIOS GESTIÓN TURISTICA
BILINGÜE AÑO 2016
ÁREA

Intensidad Horaria 10°

Intensidad Horaria 11°

INGLÉS
INFORMATICA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GEOGRAFIA

6
2
4

6
2
4

TOTAL HORAS SEMANALES

12

12

PLAN DE ESTUDIOS DISEÑO Y
CONSTRUCCIONES CIVILES Y DISEÑO AÑO 2016
ÁREA

Intensidad Horaria 10°

Intensidad Horaria 11°

4
4
4

4
4
4

12

12

FUNDAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
DIBUJO
Diseño y Luminotecnia

TOTAL HORAS SEMANALES

PLAN DE ESTUDIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO
AÑO 2016
ÁREA

Intensidad Horaria 10°

Intensidad Horaria 11°

4
4
4

4
4

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ELECTRONICA
SISTEMAS OPERATIVOS

TOTAL HORAS SEMANALES

12

41

REDES

4

12

PLAN DE ESTUDIOS SISTEMAS ELECTRÓMECANICOS
AÑO 2016
Intensidad
Horaria
10°

ÁREA

Intensidad Horaria 11°

3

Sistema Mecánicos

6

Instalaciones Eléctricas

3

Sistemas Electrónicos

3

Fundamentos Mecánicos

6

Proyectos

3

ÁREA

Electrónica

TOTAL HORAS
SEMANALES

12

TOTAL HORAS
SEMANALES

42

12

PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA JOVENES Y ADULTOS
AÑO 2016
ÁREA
MATEMÁTICAS
CIENCIAS NATURALES
BIOLOGIA
QUIMICA
FISICA
CASTELLANO
INGLÉS

Ciclo 3
2
2
2
0
0
2
2

Ciclo 4
2
2
2
0
0
2
2

ciclo 5
2
2
0
1
1
2
2

Ciclo 6
2
2
0
1
1
2
2

2

2

2

2

10

10

10

10

SOCIALES (ECONO-DEMOCRA-SOC)

TOTAL HORAS
SEMANALES

10. Que es deber del rector de la Institución dar cumplimiento a la Ley y las
normas establecidas.
La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Dado, en Armenia, a los dieciocho (18) días del mes de enero de
2016.

GUILLERMO A. BALLÉN OSORIO
Rector
Proyecto: Guillermo A. Ballén
Elaboró: Marleny Vasco R.
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 Plan de área
Los planes de cada una de las áreas obligatorias y fundamentales en cada nivel se
estructuraron por: unidades de aprendizaje, periodos previstos, fecha de ejecución y
verificación.
Anexo E. Plan de área

ANEXOS\ANEXO_E_Planes de Area

Las unidades de aprendizaje se diseñaron en dos aspectos:
a. Malla curricular, la cual se estructuró de la siguiente manera: Área, asignatura, tópico.
Sede, docentes, fecha de ejecución.
Estándares, ejes de desarrollo, competencias relacionadas, contenidos.
b. Plan unidad de aprendizaje, su estructura es: Ejes de desarrollo: ciencia, el saber;
tecnología, el saber hacer; sociedad, el ser. Evaluación: instrumentos, logros,
indicadores, criterios.
Anexo F. Planeación académica. ANEXOS\ANEXO_F_PLANEACION ACADEMICA
 Sistema de evaluación
El sistema de evaluación se organizó teniendo en cuenta, el decreto 1290 de 2009.
Anexo C. Sistema de evaluación.

 Enfoque metodológico
Para la estructuración del diseño curricular de la institución se tendrá en cuenta el
componente pedagógico y el componente didáctico.
El componente pedagógico incluye los siguientes elementos:
Estándares, competencias y logros.
o Los estándares son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben
aprender los estudiantes. Son el punto de referencia de lo que el estudiante puede
estar en capacidad de saber, de saber hacer y de saber ser, en determinada área y en
determinado nivel.
o Las competencias son las capacidades agregadas y complejas que implican saber hacer,
con saber y con conciencia. Ser competente significa poder resolver problemas en un
mundo en el que se entrelazan aspectos naturales, sociales, tecnológicos y simbólicos
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con conocimientos y con una reflexión permanente en la acción misma, sobre lo que se
conoce y aplica.
Las competencias que la institución debe desarrollar son de tres clases:
o Las competencias básicas le permiten al estudiante comunicarse, pensar en forma
lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo.
o Las competencias ciudadanas habilitan a los estudiantes para la convivencia, la
participación democrática y la solidaridad.
o Las competencias laborales generales y específicas, comprenden todos aquellos
conocimientos, habilidades y actitudes, que son necesarios para que los estudiantes
se desempeñen con eficiencia como seres productivos.
El logro
La función de los logros con respecto al trabajo escolar es lo que se pretende hacer, se trata
de comunicar el propósito y el sentido de la acción que se pretenda llevar a cabo.
Desde esta perspectiva, la función de los logros es de doble cualidad:
o Iluminan el proceso educativo (en la medida que muestran el sentido de lo que se va a
desarrollar) y
o Sirven de guía para su desarrollo (no solo en cuanto que orientan al proceso, sino en la
medida que actúan como retroalimentación sobre el mismo proceso y justifican los
ajustes que se deben introducir).
En la institución se deben definir:
o Logros conceptuales relacionados con el saber y en los cuales suelen enunciarse los
siguientes verbos; describir, comprender, clasificar, reconocer, comparar, explicar,
relacionar, recordar, analizar, inferir, interpretar.
o Logros procedimentales relacionados con el saber hacer y en los cuales suelen
enunciarse los siguientes verbos: elaborar, ejecutar, construir, configurar, manejar,
utilizar, aplicar, representar, probar, simular, componer…
o Logros actitudinales relacionados con el ser y los cuales suelen enunciarse con los
siguientes verbos: preferir, apreciar, valorar, respetar, tolerar, sentir, deleitarse con, ser
consciente de, interesarse por:
Los Contenidos
Son un conjunto de saberes o formas culturales fundamentales y necesarias para el
desarrollo cognoscitivo y cognitivo para la socialización de los estudiantes.
En la institución se consideraran:
o Los contenidos relativos a hechos, conceptos, principios, leyes y teorías, los cuales
hacen referencia a la información básica para desempeñarse en el mundo (Contenidos
conceptuales).
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o Los que hacen referencia al hacer y saber hacer, por lo que se deben enseñar estrategias
o habilidades para resolver problemas, seleccionar la información pertinente o utilizar
los conocimientos para afrontar situaciones nuevas o inesperadas. (Contenidos
procedimentales).
o Aquellos que hacen referencia al actuar para lograr una mejor convivencia, saber
trabajar en equipo, mostrarse solidario con los compañeros, respetar y valorar el trabajo
de los demás y no discriminar a las personas por razones de género, edad u otro tipo de
características individuales. (Contenidos actitudinales).
En la institución, en cuanto a los contenidos se deben establecer los siguientes principios:
Someter a cuestionamiento periódico con el fin de actualizarlos; privilegiando las formas
de pensamiento dotadas de validez y aplicación general; deben de ser abiertos, flexibles y
revisables; deben ser coherentes.

 Los recursos didácticos
Los recursos o medios didácticos tienen la función de mediar entre la realidad y el
conocimiento de dicha realidad, por ejemplo: un libro puede servir para transmitir un
mensaje abstracto, mientras que un video puede transmitir una situación dinámica. El medio
didáctico condiciona el mensaje, a través de su lenguaje especifico. Los recursos didácticos
más que ilustrar o mostrar, le tiene que permitir al aprendiz, investigar descubrir, construir,
trabajar. Tienen que tener un aspecto funcional y dinámico. Los recursos didácticos se
eligen, considerando:
o
o
o
o
o

Los contenidos o enseñanzas.
El contexto (comunidad, institución, salón de clase, etc.)
La heterogeneidad de los estudiantes.
La pertinencia del recurso.
La capacidad o pericia del docente en el manejo del recurso y la valoración que realiza
de cada uno de ellos.

Para seleccionar los recursos, didácticos, los docentes deben responder a las siguientes
cuestiones:
o ¿El recurso se adecua al contenido?
o ¿Tiene en cuenta los marcos referenciales del grupo?
o ¿Está técnicamente adecuado al nivel del grupo a que se destina?
o ¿Tiene valores de autenticidad, veracidad, exactitud?
o ¿Despierta el interés y mueve a la acción?
o ¿Las informaciones, los datos y los conceptos son actuales?
o ¿Las informaciones que plantean son directas y precisas y claras?
o ¿Tiene en cuenta los principios de globalización del aprendizaje?
o ¿Tiene en cuenta los principios de significatividad del aprendizaje?
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Los recursos didácticos pueden ser de distinta índole., tal como:
o Material Impreso: Libros, revistas, periódicos, documentos electrónicos, etc.
o Material Audiovisual y multimedia: Láminas, videos, grabaciones, televisión, software
educativo, consultas en la internet, etc.
o Material de Ejecución: Destinado a producir algo, una redacción, una pintura, un
artefacto, etc.
o Material Tridimensional: El análisis de una semilla al microscopio, prácticas de
laboratorio, etc.
1.2.2. Prácticas Pedagógicas
Manera como la Institución organiza las actividades orientadas al cumplimiento del logro de
aprendizaje y desarrollo de competencias en los estudiantes:
El componente didáctico incluye los siguientes elementos:

 Didáctica.
Debe adaptarse al grado de desarrollo, capacidades y aptitudes del estudiante.
o Deben ayudar a dar respuesta a las necesidades inherentes a esas capacidades y
aptitudes.
o Deben evolucionar progresiva y gradualmente, siguiendo el ritmo del desarrollo del
estudiante.
o Deben adaptarse a la necesidad del estudiante “de hacer para pensar”.
o Deben ayudar a organizar normas de vida infantil.
o Deben iniciar el conocimiento sensible en la intuición y hacer de la observación el eje de
todos los procedimientos del aprendizaje.
o Deben favorecer el aprendizaje globalizado.
o Deben hacer de los intereses del estudiante el motor de su actividad.
o Deben ayudar a la socialización del estudiante.

 Secuenciación.
Para organizar la secuencia de los contenidos se deben tener en cuenta los siguientes
criterios:
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o Pertinencia en relación con el desarrollo evolutivo de los estudiantes, estableciendo una
distancia optima entre lo que los estudiantes son capaces de hacer y los nuevos
contenidos que tratan de enseñarse (Zona de Desarrollo de Vigotsky).
o Coherencia con la lógica de las disciplinas que tratan de enseñarse. Las disciplinas tienen
una lógica interna y unos modelos de desarrollo propio. La comprensión de los
contenidos educativos estará facilitada, si estos se organizan de forma que su lógica
interna y desarrollo se hagan comprensibles.
o Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de los estudiantes, en
coherencia con los planteamientos del Aprendizaje Significativo (Ausubel). Se hace
necesario una exploración de las ideas y experiencias que los estudiantes tienen, de
manera que pueda establecerse una correcta relación, entre estos y los nuevos
conceptos a enseñar, para progresar en el aprendizaje.
o Establecimiento de prioridad en los contenidos. A la hora de organizar las secuencias se
identifica el contenido organizador, de manera que puedan establecerse las relaciones
entre este y los contenidos complementarios. Delimitación de ideas-eje. La
estructuración de las secuencias se organizan respecto a unas ideas centrales que actúan
como eje de desarrollo. Estas ideas centrales deben sintetizar los aspectos
fundamentales que tratan de enseñarse.
o Continuidad y Progresión. La enseñanza de los contenidos fundamentales de cada área
o de cada asignatura, deben tener continuidad a lo largo de los diferentes grados, de
forma que los estudiantes puedan relacionar y progresar adecuadamente, retomando
cada nuevo proceso, allí donde se quedó el anterior, orden a la secuenciación en espiral,
planteada por Bruner. La progresión permitirá avanzar del conocimiento espontáneo,
simple y concreto, hacia un conocimiento conceptualizado, abstracto y cada vez más
complejo.
o Integración y Equilibrio. Para que se dé un desarrollo integral y equilibrado de los
estudiantes, debe comprobarse que los distintos contenidos trabajados, cubren todos
los aspectos planteados y no privilegian algunos de ellos en detrimento de los otros.
o Interrelación y Correlación. Los contenidos en un área o asignatura específica deben
aparecer fuertemente interrelacionados, para favorecer que los estudiantes
comprendan su sentido y facilitar su aprendizaje significativo, en términos de Ausubel.
Los contenidos entre distintas áreas o asignaturas deben aparecer fuertemente
correlacionados posibilitando planteamientos globalizadores e interdisciplinares.

 Proyectos Transversales.
Los proyectos transversales son:
1. Educación en derechos humanos y democracia.
2. Educación sexual.
3. Tiempo libre, recreación y deportes.
4. Ambiental escolar PRAE: Gestión de residuos sólidos.
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5. Plan escolar para la gestión de riesgo. PEGR.
6. Educación en tecnología.
Anexo G. Proyectos transversales.

ANEXOS\ANEXO_G_PROYECTOS TRANSVERSALES_PEI_2012.docx

1.2.3 Gestión de Aula
Se centra en concretar los actos de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase.

 La Evaluación
La evaluación consiste en un proceso de retroalimentación mediante el cual los estudiantes,
los docentes y las instituciones educativas, obtienen información de carácter cuantitativo
sobre el grado de adquisición, construcción y desarrollo de las competencias de los
educandos, teniendo en cuenta tanto los resultados finales, como el proceso, a partir del
cual se tomen decisiones sobre procesos de formación, estrategias docentes, estrategias de
aprendizaje, recursos, políticas institucionales.
En la institución:
o La evaluación se realizara teniendo en cuenta los 3 procesos interdependientes: La
auto evaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.
o Las técnicas de evaluación utilizadas son: La observación directa, los portafolios, el
diario de campo, los informes de laboratorio.
o Los instrumentos de evaluación que se utilizan son: cuestionarios de preguntas
abiertas, pruebas de conocimiento (tipo test, pruebas de competencias cognitivas,
trabajos prácticos…)
o La evaluación como seguimiento del proceso de aprendizaje, se tendrá en cuenta:
La evaluación inicial, evaluación del proceso y evaluación final.
o Los criterios para elaborar los juicios de valor son:
o Indicar si el estudiante es competente o aun no es competente.
o Exponer los argumentos por los cuales el estudiante se considera que es competente
o por qué no lo es.
o Describir las fortalezas y los aspectos por mejorar.
o Proponer sugerencias para continuar con el proceso formativo.
Aspectos a considerar en la evaluación de conceptos, procedimientos y actitudes.
Evaluación conceptual:
o Para la evaluación de conocimientos específicos o factuales se aplicaran pruebas con
formato tipo ICFES.
o Que los estudiantes no repitan de forma literal la definición de conceptos.
o Que los estudiantes posean estrategias cognitivas con el fin de dar cuenta de la
organización y estructura de los instrumentos cognitivos.
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o Aplicación de pruebas objetivas que valoren el uso de habilidades de pensamiento en la
resolución de problemas.
o Los instrumentos cognitivos y las habilidades de pensamiento pueden evaluarse
mediante la realización de ensayos, artículos, monografías, informes breves y
resúmenes.
Evaluación Procedimental
o Se valora la manera como se ejecutan y se ponen en acción los procedimientos o
estrategias, acordes con determinadas actividades académicas. Debe partirse de
criterios claros y objetivos, teniendo en cuenta:
o La comprensión del tipo de actividades y problemas en los cuales se aplica el
procedimiento.
o El entendimiento y la conciencia de los pasos que implica ejecutar el procedimiento.
o El uso funcional y flexible de herramientas conceptuales y didácticas para la ejecución
del procedimiento
o Identificación y corrección de errores durante el desempeño del procedimiento.
o La eficiencia y la eficacia en el empleo del procedimiento.
o Las estrategias para la evaluación son: la observación directa, las listas de chequeo y
las escalas.
Evaluación Actitudinal.
o Orientar a los estudiantes para que ellos mismos se autoevalúen en cómo están con
respecto a los valores, las actitudes y las normas definidas. Sensibilizarlos para que
sean sinceros en sus respuestas con el fin de poderles brindar un apoyo pertinente.
o Evaluar los instrumentos y estrategias afectivo-motivacionales de los estudiantes
observando sus comportamientos en actividades concretas y realizar anotaciones al
respecto.
o Las estrategias para la evaluación son: Preguntas abiertas y de valoración cuantitativa
y cualitativa; estandarizadas, socio dramas, representaciones escénicas, listas de
cotejo y escalas.
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1.3 Gestión Administrativa y Financiera
Para su mejoramiento progresivo, la institución debe enfocar su planeación desde tres
aspectos: La autoevaluación institucional, la elaboración de planes de mejoramiento y el
seguimiento permanente al desarrollo de los planes de mejoramiento institucional. Esto
permite dar cumplimiento a las políticas gubernamentales en materia educativa, las cuales
parten del hecho de que las instituciones deben garantizar a sus estudiantes una educación
pertinente, para que puedan continuar con su formación académica y/o ingresar al
mercado laboral de manera competente. Esto implica un proceso de enseñanza
aprendizaje de calidad y una constante interacción entre el sector Productivo y el Educativo.
Las instituciones deben conocer el perfil del trabajador que se requieren en las empresas.
Las instituciones deben definir su gestión teniendo como referencia todos los aspectos de
índole interna y externa que han de influir en el cumplimiento de su misión y en el alcance
de su visón. Uno de estos tiene que ver con lo administrativo y financiero, lo cual ha de
tomarse como una de las áreas que forman parte del P.E.I. dado que es un soporte para el
trabajo institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica,
la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento
humano, y el apoyo financiero y contable.
Para ser coherentes con la política institucional en cuanto al enfoque de la planeación, la
definición de todos los aspectos que tienen que ver con el área administrativa y financiera,
se inició con un diagnóstico de cada uno de estos tópicos y con base en el análisis de ellos,
establecer todo lo pertinente a cada proceso.

1.3.1 Apoyo a la gestión académica:
Consiste en el apoyo necesario a los procesos de matrículas boletines y carpetas de los
estudiantes para lograr un buen funcionamiento de la Institución.

 Proceso de matrícula
Este proceso, se centra en la sede principal. Para su optimización, se llevara a cabo con el
apoyo de las secretarias de cada sede mediante el siguiente proceso:
o
o
o
o
o

A partir del segundo semestre se hace la proyección de matrícula en cada sede.
Reserva de cupos de los estudiantes antiguos.
Renovación de matrícula.
Determinación de los cupos disponibles por grado para estudiantes nuevos.
Selección de estudiantes nuevos, previa presentación del boletín de notas del tercer
período del año lectivo.
o Matricula de estudiantes nuevos, quienes deben de presentar:
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o
o
o
o
o
o

El último boletín informativo de notas.
Certificados de estudio.
Fotocopia de cédula del acudiente.
Registro civil, Cedula de Ciudanía.
Fotocopia de recibo de servicios públicos para verificar su estrato socioeconómico.
Formato de hoja de vida debidamente diligenciado.

 El proceso de inscripción y selección de estudiantes nuevos para las sedes y para el
departamento de educación media, es responsabilidad de los respectivos
coordinadores.
Se establecerá un programa de diagnóstico sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, el
cual ha de servir como referente para la implementación del plan de mejoramiento.

 Archivo académico
El archivo es parte fundamental para el almacenamiento de la información corporativa,
puesto que nos permite gestionar procesos, así mismo conservar y custodiar toda la
documentación que servirá de soporte para tener evidencias de la vida institucional. Por
tanto se establecerá un sistema de archivo, de acuerdo a lo estipulado por ley 594, LEY
GENERAL DE ARCHIVO para lo cual se debe nombrar un comité de archivo.
El proceso de archivo es responsabilidad de la secretaria de cada sede y es el siguiente:
o Correspondencia interna y externa.
o Libros de calificaciones.
o Hojas de vida de estudiantes.
En la sede principal, en total de noventa libros (90), además de lo anterior se archiva:
o Las hojas de vida de 157 docentes, de 6 directivos docentes y de 19 funcionarios en
carrera administrativa.
o Los libros de instituciones educativas que han sido cerradas:
o Oscar Aldana
o Jorge Eliezer Gaitán
o Alfredo Guzmán Oviedo
o Colegio Comfamiliar
o Los libros con la documentación de los estudiantes de la jornada sabatina.
o Notas de colegios adscritos y de los propios.
o Todos los libros de contabilidad y nómina desde el año 1980.
o Hojas de vida de los estudiantes de grado noveno, décimo y undécimo.
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En la sede santa Eufrasia reposan los libros de la Institución Educativa Juan José Rondón y
los de la Institución Santa Eufrasia que era administrada por religiosas.
A partir del año 2002 se hizo un filtro de toda la información existente en el archivo con el
fin de clasificar, organizar y depurar la información, que en la actualidad se encuentra
archivada encajas con su respectiva rotulación.

 Boletines de calificaciones.
La institución tiene un software para procesar la información de calificaciones. Este es
alimentado por los docentes quienes periódicamente hacen la respectiva revisión y
observaciones necesarias para optimizarlo.
o Al finalizar cada período, el docente de cada área envía a registro y control, por medio
virtual, la información académica y de asistencia de cada uno de los integrantes de los
grupos a su cargo.
o El software está concebido para que a futuro, tanto estudiantes como acudientes
puedan acceder a este para conocer su situación académica.
o El software genera un boletín que contiene la siguiente información
o Las notas de cada uno de los cuatro períodos académicos con el porcentaje equivalente:
- Total de fallas acumuladas
- El logro que se está evaluando
- El acumulado de cada período
o Al finalizar el año, en este se describe la situación definitiva del estudiante, en
cuanto a su aprobación, reprobación o asignaturas pendientes.
o Al finalizar cada período académico se hacen reuniones de acudientes para
entregarle el informe de su acudido.

1.3.2 Administración de la planta física y de los recursos
Consiste en garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada
prestación del servicio educativo:

 Mantenimiento de la planta física.
o La rectoría es responsable del mantenimiento de la planta física.
o Permanentemente se hace inspección de la planta física para detectar averías y
hacer el mantenimiento correctivo.
o Ese mantenimiento es realizado por personas externas a quienes se contrata por
prestación de servicios.
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o El mantenimiento se hace a la infraestructura y a las zonas verdes.
o Se debe conformar un comité de mantenimiento que elabora el programa de
adecuación y mantenimiento de la planta física.

 Seguimiento al uso de los espacios.
o Cada espacio tiene su destinación específica, y son los coordinadores quienes los
asignan y están pendientes de su estado y de que sean utilizados correctamente.
o Al iniciar cada periodo académico, cada coordinador conforma los grupos de
estudiantes y asigna el espacio físico, de acuerdo al número.
o Los coordinadores de media técnica asignan el espacio físico a cada grupo de acuerdo
a la especialidad.
o Todos los espacios están racionalmente utilizados

 Adquisición de los recursos para el aprendizaje.
o Con el propósito de garantizar que todo lo que se compre sea de óptima calidad y a los
mejores precios del mercado, de tal manera que garanticen su durabilidad y eficiencia,
se conforma un comité de compras, que ha de estar integrado por personas de la
comunidad CASD.
o Los docentes dan a conocer al coordinador las necesidades de recursos para el trabajo
con estudiantes y este gestiona su consecución con el rector
o Todos los recursos ingresan como inventarios y como tal entran a formar parte de estos,
ya sea como material devolutivo o de consumo.
o Cada jefe de dependencia se hace responsable de que los recursos a su cargo tengan un
buen uso y se les dé un buen trato.
o Al elaborar el presupuesto, el rubro de suministros y dotación tendrá un alto porcentaje
de asignación.

 Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje.
o Dentro del presupuesto existe un rubro para mantenimiento.
o El mantenimiento de equipos y recursos se hace esporádicamente por los docentes
en tiempo extra a su jornada laboral con ayuda de los estudiantes.
o El mantenimiento de los muebles se hace por parte de docentes y estudiantes.
o Con el propósito de garantizar el buen estado de los equipos y herramientas y
prolongar su vida útil, es indispensable elaborar y ejecutar un plan de
mantenimiento preventivo y correctivo.
o Es necesario, además, tener una póliza de seguros para los equipos y herramientas.
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 Seguridad y protección.
o Es de ley, que toda empresa o institución, tengan establecido el programa de salud
ocupacional, para lo cual se debe conformar el comité paritario de salud ocupacional.
o Existe una póliza colectiva para el amparo de los estudiantes.
o Los docentes están protegidos en su salud y riesgos profesionales por la EPS COSMITET
o Los funcionarios administrativos y de servicios generales de planta, están afiliados a
SALUCOP, CAFESALUD y A COMFENALCO y para riesgos profesionales a POSITIVA
o Los vinculados por contrato, para salud están afiliados a COMFENALCO y a SALUCOP;
para riesgos profesionales a COLMENA.

1.3.3 Administración de servicios complementarios
Asegura la adecuada prestación de los servicios complementarios disponibles en la
Institución con el propósito de facilitar la asistencia de los escolares, mejorar sus proceos
de aprendizaje y desarrollar sus competencias.

 Servicio de transporte, restaurante, cafetería y salud (odontología, enfermería, y
psicología)
o El servicio de cafetería se presta durante todo el día y es atendido por personas
particulares.
o Se nombra un comité integrado por miembros de la comunidad educativa, que
adjudique las cafeterías de la institución por licitación y a una sola persona, durante
un año. Este comité es el encargado de velar por el buen servicio que se preste.
o El servicio de orientación es atendido en cada sede por profesionales en el ramo.
o Existe un comité de inclusión.
o Se identifica la población inclusiva y con NEE
o Se hace un reporte de la población con NEE para que el MEN. gire los respectivos
aportes.
o Se hace control permanente de la población en condición de riesgo psicosocial y a
la población con necesidades educativas especiales (NEE).
o La Secretaría de Educación y las orientadoras, hacen acompañamiento continúo a
los docentes que atienden a población en condición de riesgo psicosocial y a
población con necesidades educativas especiales (NEE).
o Se han hecho adaptaciones curriculares para dar respuesta oportuna y pertinente a
la población con NEE.
o Las orientadoras hacen acompañamiento grupal e individual a los padres y
estudiantes.
o Se han establecido contactos con bienestar familiar, con estamentos de la salud y
con la policía de menores para atender los casos que lo requieran.
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o

Existen vínculos con instituciones reguladoras de la salud para promover campañas
de prevención y atención.
o Existen convenios con las universidades Alexander Von Humboldt, Antonio Nariño
y San Martín para que los estudiantes de la facultad de sicología realicen práctica
y/o pasantía en la institución atendiendo estudiantes con necesidades en este
campo.
o La institución no cuente con personas nombradas para que presten atención en
salud, odontología y enfermería.

 Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de
interacción.
o Con el apoyo de la universidad del Quindío, se realizan capacitaciones para docentes
que atienden estudiantes con déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
o En el sistema de evaluación establecido, se tiene claramente definido el proceso de
refuerzo y recuperación.
o Se elaboró el cronograma para atender a los estudiantes con el año reprobado, con
el propósito de darles la oportunidad de ser promovidos.
o Hay un horario especial de atención a padres por parte de los docentes.
o Para los estudiantes con necesidades educativas especiales se hace un seguimiento
con docentes y orientadoras para el acompañamiento a los padres de familia
o Los docentes y orientadoras han elaborado planes de trabajo para hacer las
adaptaciones curriculares requeridas según sea el caso de cada estudiantes con
Barreras para el Aprendizaje.

1.3.4 Talento Humano
Se garantizan buenas condiciones de trabajo y desarrollo profesional a las personas
vinculadas al establecimiento educativo.

 Perfiles
o El proceso de selección de personal está establecido por los entes gubernamentales
que legislan y rigen el sistema educativo, quienes tienen claramente definidos los
perfiles que requiere cada funcionario a vincular.
o Las personas vinculadas tienen el perfil para desempeñarse en el área requerida por
la institución.
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 Formación y capacitación
o Las personas vinculadas, deben estar en un proceso de inducción general, incluido
el conocimiento del PEI y luego en cada sede o departamento, hacer una descripción
específica de ésta y del área que va a orientar.
o Con los funcionarios antiguos se harán actividades de integración y
retroalimentación, incluyendo programas de autoevaluación y mejoramiento
continuo.
o En el presupuesto institucional, se incluye un rubro para formación y capacitación,
con alto porcentaje de participación.
o De otra parte, la institución, a través de la rectoría, gestionará programas de
capacitación para sus funcionarios, con entidades privadas y gubernamentales.

 Asignación académica
o Al iniciar el año lectivo, cada coordinador revisa y redefine el proceso de asignación
académica para los docentes, de acuerdo a su área de desempeño, quienes revisan
y hacen los ajustes que se requieran.
o Cada docente tiene una asignación académica de veinticuatro (24) periodos
semanales.
o Cada docente orienta de acuerdo a su formación profesional.

 Pertenencia del personal vinculado.
o Las directivas evalúan permanentemente el desempeño de todos los funcionarios,
su participación en las actividades curriculares y extracurriculares que se programan
y en los aportes que hagan para el mejoramiento institucional.
o Los docentes son comprometidos no sólo con su trabajo de aula, sino también con
el acompañamiento a los estudiantes y a los padres de familia.
o La capacitación de los estudiantes para las pruebas saber es realizada por los
docentes de las diferentes áreas.
o Los docentes evalúan el resultado de las pruebas saber de cada área de formación.
o Todas las actividades extracurriculares son atendidas por los docentes y el personal
administrativo.

 Evaluación del desempeño.
o La evaluación del desempeño del personal administrativo, se hace teniendo como
referente la normatividad establecida por ley.
o La evaluación del desempeño se realiza cada año con el acompañamiento del rector.
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o Durante este proceso, evaluador y evaluado plantean respectivas actividades de
mejoramiento.
o Los docentes vinculados a partir de la expedición del decreto 12-78 son evaluados
con base es los parámetros establecidos en dicho decreto.
o La evaluación de los docentes es realizada en primera instancia, por el respectivo
coordinador de sede o departamento y luego es avalado por el rector.
o Los directivos están pendientes de que las actividades de mejoramiento propuestas
se cumplan; brindan el apoyo requerido y hacen las correcciones del caso, cuando
son necesarias.

 Estímulos
o Cada año se celebra la noche de los mejores, evento en el cual se hace participes a
los funcionarios que se han destacado por su buen desempeño y por su alto sentido
de pertenencia. También los estudiantes que sobresalen por su excelente
comportamiento y rendimiento académico.
o Al culminar el primer semestre, se celebra el día del funcionario CASD y al final del
segundo, una actividad de despedida, con la participación de docentes y
administrativos.
o Como otra manera de estimular a los funcionarios, la institución anualmente
conseguirá con entidades estatales y privadas, patrocinio para cursos de
capacitación y actualización.
o Se estimula a los estudiantes que obtengan excelentes puntajes en las pruebas
saber.

 Apoyo a la investigación.
o Conformación de un grupo interdisciplinario encargado de promoverla entre los
docentes y estudiantes.
o Las directivas gestionan recursos y suministran el tiempo que el proyecto requiera.

 Bienestar del talento humano.
Se realizan tres actividades de bienestar durante el año.
o
o
o
o

De tipo recreativo: celebración del día del funcionario CASD en el primer semestre
Despedida del fin de año en el segundo semestre;
Ceremonia de la noche de los mejores al finalizar el primer semestre.
En cuanto al servicio de cafetería, la institución nombrará un comité encargado de
la adjudicación de las cuatro cafeterías por licitación y será éste quien se encargue
de hacer seguimiento y evaluación a la prestación del servicio.
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1.3.5 Apoyo financiero y contable.
Cumplir con el adecuado desarrollo de las actividades del establecimiento educativo.

 Presupuesto anual del fondo de servicios educativos.
Los ingresos de la institución se perciben por:
o Decreto No. 48-07 de 20 de diciembre de 2008: gratuidad
o Ingresos propios: convenio con la universidad Católica, con la corporación
universitaria nacional: C.U.N., servicios de constancias y certificados y cursos de
extensión a la comunidad.
El presupuesto anual se elabora teniendo como referencia los parámetros establecidos por
ley.
La proyección de la asignación de las partidas de ingresos y egresos para los diferentes
rubros, se hace teniendo en cuenta:
o Los ingresos presupuestados.
o La evaluación y el análisis financiero que se hace de la ejecución del presupuesto
anterior.
o El diagnóstico de las necesidades de cada sede o departamento.
o El presupuesto debe ser conocido por toda la comunidad, por lo tanto se publica
en la página WEB institucional.
o Su ejecución también debe ser de público conocimiento, para dar cumplimiento
a este requerimiento, la información contable también se dará a conocer a
través de este medio.

 Contabilidad
La información contable cuenta con todos los soportes. Los informes financieros son
presentados en los plazos y con requisitos exigidos por ley.
Sus objetivos son:
o
o
o
o

Aportar información para el control financiero de la institución.
Permitir al ordenador del gasto tener control sobre la ejecución del presupuesto.
Permitir la proyección institucional.
Servir de soporte para la elaboración del plan de mejoramiento institucional.
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o Los estados financieros son publicados en la página WEB institucional.

 Ingresos y gastos.
o Existe seguimiento y evaluación interno y externo del proceso de recaudo de
ingresos y de la ejecución de los gastos.
o El interno permite claridad sobre la situación financiera de la institución y tomar
decisiones para su proyección y es responsabilidad del comité directivo.
o El externo lo realizan los entes gubernamentales.

 Control fiscal.
La revisión y seguimiento de los informes financieros son responsabilidad de agentes
gubernamentales externos.

1.4 Gestión de la comunidad
1.4.1

Inclusión

Busca que todos los estudiantes independientemente de su condición personal, social y
cultural reciban atención apropiada y pertinente que responda a sus expectativas

 Accesibilidad
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La institución involucrada en un sistema educativo que fortalece el desarrollo humano
integral, contempla la Atención a los grupos poblacionales así:
La población vulnerable atendida desde institución, asciende a 274 (DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO) de los cuales 256 personas (doscientos cincuenta y seis) con
necesidades educativas especiales (discapacidades auditivas, visuales, motoras,
cognitivas, múltiples, autismo, problemas de aprendizaje) y 15 personas (quince) con NEE.
En la población matriculada se identifica: indígenas, población afrocolombianos,
personas en situación de desplazamiento por violencia incluidas sus familias,
desmovilizados incluidas sus familias y estudiantes del sector campesino y rural.
Fuente: secretaría General de la Institución

 Políticas
o Propiciar la permanencia y la inclusión “académica-social “de los estudiantes con NEE
en el aula regular, brindando el apoyo pedagógico especializado.
o Establecer convenios interinstitucionales, con fundaciones e instituciones que ofrecen
programas para mejorar la prestación del servicio.
o Brindar respuestas oportunas y pertinentes, diseñando acciones pedagógicas que
permitan atender con calidad y equidad a las necesidades comunes y específicas, que
presentan los estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación.
o Participar en el registro, caracterización y valoración de la población en condición de
riesgo psicosocial y de la población con necesidades educativas especiales.
o Concertar con los docentes de cada grado, los apoyos pedagógicos requeridos y
adecuaciones curriculares pertinentes, al igual que mantener con ellos y con los padres
de familia una comunicación permanente.

 Atención a grupos vulnerables
La Institución de acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación Municipal, introduce una orientación hacia la Educación
Inclusiva, entendida desde la premisa de que todos los estudiantes pueden aprender,
siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones de accesibilidad para todos y
provea experiencias de aprendizaje significativas para todos los actores que allí se
encuentran. Significa que todos los niños, niñas y jóvenes de una comunidad determinada
puedan estudiar juntos; con especial consideración a aquellos que son vulnerables a la
marginación y a la exclusión.
En la Institución, se desarrollan estrategias de apoyo pedagógico tendientes a brindar
respuestas oportunas y pertinentes para la atención especializada a personas en
condición de riesgo psicosocial y con necesidades educativas especiales.
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Además, al interior de la institución, la política ambiental se articulará con la gestión del
riesgo a través del Proyecto Educativo Ambiental _PRAE, Plan Escolar para la Gestión del
Riesgo _PEGR, y riesgos psicosociales. Otros proyectos como Educación Sexual, Tiempo
Libre, Democracia propician espacios para bridar oportunidades de apoyo a dicha
población.
La inclusión es un deber ser, por eso está implícita en el currículo. Seguridad alimentaria
y nutricional, acciones que se coordinarán con la Secretarías de Gobierno, con la
Secretaria de Educación y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras.

 Identificación y caracterización
La identificación de la población estudiantil se realiza a través de la coordinación de la
docente de apoyo y de las orientadoras, aplicando el formato diseñado por la Secretaría de
Educación Municipal (SEM), en el que se relacionan indicadores como: Número de alumnos
matriculados, Necesidades Educativas Especiales, CYTE (excepcionalidades, talentos),
riesgo psicosocial, PAV (desplazados, MDCA, MPR), riesgo familiar y social, etnias, SPA,
enfermedad mental, permanencia escolar.
Anexo H: Cuadro Identificación de Población 2011
ANEXOS\ANEXO H_IDENTIFICACION POBLACIONVINSTITUCIONAL FASE 2_ Dalila - copia.xls

Anexo I: Procedimiento
ANEXOS\ANEXO I_PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS PROCESOS INCLUSIVOS INSTITUCIONALES[1] - copia.ppt

Anexo J: Plan de Acción orientación ANEXOS\ANEXO J_PLAN_DE_ACCION_SAO.xlsx
Anexo K: Población NEE 2012 ANEXOS\ANEXO K_POBLACION NEE 2012.xls
 Medición y control de la cobertura
Se hace por medio del Sistema de Matricula SIMAT.
Al interior de la Institución se cuenta con un grupo veedor de matrícula, conformado por
funcionarios de la institución, quien ejerce revisión y control de los estudiantes
matriculados tanto en el sistema como su confrontación en las aulas.

 Proyecto de vida
La institución asume el proyecto de vida como el espacio que le permite a los estudiantes
reflexionar, analizar su estilo de vida con aciertos y situaciones difíciles para asumir
soluciones en pro de construir acciones hacia un nuevo proyecto de vida, y que además se
plantee metas a corto, mediano y largo plazo.
El desarrollo de esta actividad académica se hace a través del área de ética y religión en
cada uno de los grados; se asignan talleres reflexivos sobre la convivencia en familia, los
62

grupos inter base en la comunidad cercana, como estableciendo una especie de diagnóstico
personal que le permita proyectarse en cada uno de estos espacios como un buen
ciudadano. El análisis contribuye a identificar falencias y fortalezas de la persona para
continuar en una reformulación de vida.
Es de anotar que para la planeación y ejecución se toma como referente los lineamientos
curriculares emitidos por el MEN como soporte procedimental en el desarrollo pedagógico
y de competencias necesarias a desarrollar para una transformación social.

1.4.2 Proyección a la comunidad
Pone a disposición de la comunidad educativa un conjunto de servicios que contribuyan a
apoyar el bienestar de la misma.

 Oferta de servicios a la comunidad
Los servicios ofertados a la comunidad, tienen el propósito de brindar respuesta a la
demanda educativa que requiera: orientación, asesoramiento en pruebas externas,
utilización de aulas especializadas (laboratorios, talleres) a cargo de especialistas en las
áreas educación media. Oferta de cursos en la modalidad de educación no formal.

 Servicios a la comunidad interna
Exploración vocacional
La institución educativa cuenta con un servicio gratuito de orientación vocacional, que está
abierto a todos los estudiantes de noveno grado.
Se considera que continuar la formación en educación media académica o educación media
técnica (especialidades) es una instancia que requiere de reflexión continua por parte de
los estudiantes de grado noveno y orientación y acompañamiento por parte de padres de
familia (cuidadores inmediatos) docentes y orientadoras.
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Estos son algunos de los interrogantes que los estudiantes de grado noveno se hacen
durante el año escolar. Muchas veces esas preguntas encuentran respuestas rápidas, otras
se instauran en su vida hasta hacerle dudar si realmente es lo que desean estudiar.
o ¿Será hacer una técnica?
o ¿En industria, como electrónica o electricidad?
o ¿En industria, como mecánica industrial o mantenimiento de hardware, o
construcciones civiles?
o ¿En comercio, como sistemas o comercio sistematizado o gestión turística bilingüe?
o ¿En salud y comunidad, como una opción para realizar estudios postsecundarios en
área de la salud?
o ¿Será hacer media académica con énfasis en ciencias naturales?
o ¿Qué representará a futuro el haber cursado media académica con énfasis en
ciencias naturales o haber cursado alguna especialidad?
o ¿Qué habilidades, capacidades, destrezas debo tener para desempeñarme
competentemente en las especialidades que la institución ofrece? ¿Yo las tengo?
¿Las podré desarrollar? …..
Resulta necesario como estudiante del grado noveno, contar con espacios que promuevan
la reflexión y el análisis de la elección de la especialidad o en el tipo de bachillerato
(académico, técnico) en la medida que voy avanzando en la formación de grado. Es por ello,
que la institución promueve el programa de exploración vocacional.
En cada especialidad se programan actividades denominadas “inducción”, que consiste en
un trabajo serio, responsable en el que los estudiantes realizan actividades propias de cada
una de las especialidades. Terminada esta etapa cada estudiante hace registro en la
especialidad con la que se identificó.
Vale la pena anotar que durante este proceso el estudiante siempre tiene acompañamiento
por parte de docentes, coordinadores, y el servicio de orientación. Los estudiantes de grado
noveno 9º son los beneficiarios directos, proyectando que un alto porcentaje de los
estudiantes de noveno grado hagan una elección con prospectiva (Orientadora, evaluador
y Rector)
Capacitación en pruebas saber grado 11
El servicio de capacitación en pruebas saber grado 11º es una propuesta de extensión a la
comunidad interna, específicamente a estudiantes que cursan el grado 10 y el grado 11
comprometidos con el desempeño en estas.
Objetivos
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o Contribuir al desempeño en las pruebas saber ICFES grado 11 de los jóvenes, mediante
la implementación de actividades de refuerzo en ejes temáticos específicos para cada
área y que responden a los estándares;
o Brindar asesoría técnica a los estudiantes de grado 11 en relación con los cuestionarios
tipo ICFES.
o Proponer a estudiantes una serie de cuestionarios que les permita adquirir habilidades
que les posibilite la interpretación de las preguntas en cada una de las áreas evaluadas.

Actividades propuestas
Jornadas de motivación: orientadas a estudiantes y padres de familia.
Jornadas talleres: dirigidas a estudiantes de grado 11 tanto de la media académica como de
la media técnica.
Pruebas saber (ensayo): los estudiantes son debidamente preparados para presentar esta
prueba.
Asesoramiento a través del servicio de asistencia personalizada a los estudiantes inquietos.
o Simulacros bajo la Responsabilidad del Coordinador Escuela de Media y delos Docentes
de las áreas fundamentales.

Capacitación en pruebas saber grado 9º
El servicio de capacitación en pruebas saber grado 9º es una propuesta de extensión a la
comunidad interna, específicamente a estudiantes que cursan el grado 9º comprometidos
con el desempeño en estas.
Objetivos
o Contribuir al optimo desempeño en las PRUEBAS SABER ICFES grado 9 de los jóvenes,
mediante la implementación de actividades de refuerzo en ejes temáticos específicos
para cada área y que responden a los estándares;
o Brindar asesoría técnica a los estudiantes de grado 9 en relación con los cuestionarios
tipo ICFES.
o Proponer en el aula de clase la realización de actividades de evaluación a los
estudiantes, mediante la aplicación de una serie de cuestionarios tipo SABER-ICFES que
les permita desarrollar habilidades competentes para la comprensión e interpretación
de las preguntas, formuladas en cada una de las áreas del saber.
Actividades propuestas
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o Jornadas de motivación: orientadas a estudiantes y padres de familia.
o Jornadas talleres: dirigidas a estudiantes de grado 9º
o Asesoramiento a través del servicio de asistencia personalizada a los estudiantes
inquietos ( Coordinador de Básica Secundaria, Coordinador Escuela de Media y
Docentes de las áreas fundamentales).

 Proyecto de asistencia a la comunidad educativa
Brindar una respuesta a las demandas y necesidades de instituciones educativas que
soliciten algún tipo de intervención, ya sea de servicio de la Institución o de actualizaciones
educativas.
Para el logro de este objetivo, se ha estimado convenios interinstitucionales para el uso de
la planta física en lo que hace referencia a laboratorios de ciencias naturales, talleres,
campo deportivo, auditorio, biblioteca, sala de sistemas, como también de espacios para
que los estudiantes universitarios realicen la pasantía en la disciplina.
Destinatarios:
o Todas las instituciones educativas de los distintos niveles y modalidades del sistema
educativo privadas y públicas, otras instituciones con fines educativos de educación no
formal.
o Estudiantes de los distintos niveles del sistema educativo (Rector y Coordinadores
Escuela de Educación Media).

 Uso de la planta física y los medios

Cuadro 7. Diagnóstico de la Planta Física
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PORTERIA

OFICINAS UNIVERSIDADES

BATERIAS SANITARIAS

COLISEO CUBIERTO

AUDITORIO

ESPACIOS DEPORTIVOS

BIBLIOTECA

RESTAURANTE

PAPELERIA

ZONA DE CAFETERIA

BIENESTAR Y ASISTENCIA

AULAS DE ARTES

SALAS DE DIBUJO

AULA MULTIGRADUAL

AULAS ESPECIALIZADAS
(TECNICAS)

FISICA

LABO
RATO
RIOS

CIENCIAS

AULAS DE CLASE

ESPACIOS PEDAGOGICOS

SALAS DE INFORMATICA

SALA DE PROFESORES

PAGADURIA

SECRETARIA

SEDE

COORDINACION

Nº

RECTORIA

ESPACIOS
ADMINISTRATIVOS

1

ESCUELA DE
EDUCACION
MEDIA

1

3

1

1

6

3
9

5

1

2

AMPARO
SANTA CRUZ

0

1

0

0

1

5

0

0

3

SANTA
EUFRASIA

0

2

1

0

2

3
6

3

0

1

0
0

5

3

0

0

0

0

3

0
1

0
0

1

1
2

1

0

1

1

1

1

5

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

3

0

10

0

1

*Aulas especializadas: talleres, mecánica, electricidad, electrónica, mantenimiento de equipos. *Baterías
sanitarias: zonas destinadas

De acuerdo con la información presentada en el cuadro anterior se nota que la institución
ofrece los ambientes que apoyan los diversos procesos pedagógicos en las cuatro sedes,
entre ellos se cuenta con:
o Aulas de clase, salas de informática, biblioteca, sala de audiovisuales en todas las sedes.
o Aulas especializadas como laboratorio de ciencias naturales con la pertinente dotación
de equipos, materiales y reactivos ubicado en la Sede Escuela de Media, aula de
tecnología en la Sede Francisco José de Caldas, talleres de aulas de artística en cada uno
de las sedes.
o Espacios para la recreación y desarrollo físico, coliseo cubierto (sede Escuela de Media),
canchas deportivas para práctica de los diferentes deportes en las otras sedes.
o Las instalaciones cuentan con corredores y áreas libres como jardines, zonas verdes.
o La Sede Escuela de Educación Media cuenta con un auditorio con una capacidad para
250 personas.
Además, en los ambientes pedagógicos complementarios se desarrollan los procesos
administrativos y de gestión como son la rectoría, secretarías, coordinaciones, pagaduría,
orientación.
Los procesos de bienestar entre ellos están: restaurante escolar (sedes Francisco José de
Caldas y Santa Eufrasia), cafetería, frutería y papelería.
Como se observa el tipo y la cantidad de ambientes pedagógicos en la institución son los
necesarios, y están estimados de acuerdo con: el PEI, los servicios educativos ofrecidos, la
administración del tiempo y el espacio escolar, y el número de alumnos matriculados.
Los espacios pedagógicos cumplen con las condiciones de área, accesibilidad, iluminación,
ventilación.
Anexo L. Uso de la planta física ANEXOS\ANEXO L_PLANTA FISICA

 Servicio social estudiantil obligatorio
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Contribuye al mejoramiento social y cultural de la comunidad, participando en los proyectos
y trabajos que permitan el desarrollo de los valores de solidaridad y conocimientos del
estudiante respecto al entorno socio cultural.
Para la Institución el servicio social se define como la acción educativa orientada hacia la
comunidad, con el fin de fortalecer en los estudiantes, sentimientos de solidaridad y
responsabilidad social para con la comunidad, evidenciados a través de proyectos de
interacción y servicio, que pretenden contribuir al mejoramiento de la calidad de los
aprendizajes y de la calidad de vida, relacionando la teoría con la práctica en un campo de
aplicación y siempre, tratando de beneficiar a las comunidades, con lo que se espera:
o Relacionar los principios sociales y los saberes en el desempeño del futuro bachiller
en las distintas áreas del conocimiento y de la formación.
o Identificar el servicio social del futuro bachiller, como la persona humana en un
contexto real.
o Dar respuesta en la medida de lo posible, a necesidades educativas, culturales,
sociales y de aprovechamiento del tiempo libre, identificada en la comunidad del
área de influencia del CASD.
o Reflexionar sobre el deber ser del futuro bachiller para desempeñarse eficazmente
en su entorno social.
El servicio social estudiantil obligatorio, en el nivel de educación media, se implementa
mediante la participación, en:
o Los proyectos contemplados en el DECRETO NUMERO 1860 DE 1994, Artículo 36.
Proyectos Pedagógicos. La Ley 115 de 1994, ARTÍCULO 14. que establece para la
Enseñanza obligatoria. Tiempo Libre (el aprovechamiento del tiempo libre), Democracia
(educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad y el
cooperativismo), PRAE (protección del ambiente, la ecología y la preservación de los
recursos naturales, gestión del riesgo), Educación sexual y Educación en Tecnología.
o Los planes de trabajo con actividades de acompañamiento pedagógico en las diferentes
instituciones y sedes en las que se ofrecen los niveles de preescolar, básica primaria y
secundaria.
o Los servicios administrativos en oficinas de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales de acuerdo a los parámetros legales que rigen la Educación
Colombiana.
o Los servicios de acompañamiento a niños, niñas y jóvenes, en servicios que ofertan las
bibliotecas tanto de las instituciones educativas como del municipio.
o Los servicios y formación básica ofrecidos por la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil
u organizaciones similares, policía civil juvenil, entre otros...
o La participación en grupos artísticos y selecciones deportivas.
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El Servicio Social Obligatorio tendrá una duración de ochenta (80) horas mínimas efectivas
que se desarrollarán en jornada contraria a la jornada escolar.
El Servicio Social sólo se prestará cuando los estudiantes cursen los grados 10° y 11° y se
realizará en la institución, en cualquiera de sus sedes. Para iniciar este proceso el estudiante
debe estar legalmente matriculado.
Se realizará fuera de la institución, sólo con la debida aprobación del coordinador general
del servicio social estudiantil.
Se inicia en el mes de febrero y culmina el último día hábil del mes de octubre.
Estructura de administración del proceso: la Institución Educativa en cabeza de la rectoría,
será la responsable del direccionamiento general del proceso, y para cada jornada será un
Coordinador(a) de la misma, quien representará al rector.
Se conformará al inicio del año escolar el Comité de Servicio Social, el cual estará integrado
por un coordinador de la institución, el coordinador general y dos (2) docentes
representantes de los directores grupo de los grados decimo y once, quienes tendrán la
función de orientar, decidir, apoyar y solucionar situaciones sobre el Servicio Social
Obligatorio al interior de la institución.
Anexo M. Lineamientos Servicio Social Estudiantil Obligatorio (Emitidos por la Secretaría de
Educación Municipal) ANEXOS\ANEXO M_SERVICIO SOCIAL 2012_DOCUMENTO SEM_2012 - copia.zip

1.4.3. Participación y Convivencia
La participación de los estudiantes en los órganos del gobierno escolar tiene su efecto
pedagógico, ya que se considera como un mecanismo que propicia el aprendizaje y la
adopción de una convivencia sana en los procesos democráticos.
Se hace por medio del representante de los estudiantes por grupo: estos se nombran
democráticamente en cada grupo (desde grado 0 hasta grado 11), posteriormente, en
asamblea general de estudiantes, convocada por el rector, se hace la elección del
representante de los estudiantes al Consejo Directivo, entre los estudiantes de grado 11
mediante el voto.

 Asamblea de padres
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Se asume como un medio para asegurar la participación de los padres de familia en proceso
educativo institucional que posibilite contribuir al mejoramiento de la calidad del servicio.
Está integrado por un padre de familia de cada grupo. La elección de los representantes se
realiza en la primera reunión de padres.

 Participación de las familias
Asistencia a reuniones convocadas por el rector.
Asistencia a reuniones para la entrega de informes académicos.
Asistencia a citaciones individuales en el horario establecido por docentes para atención
padres de familia.
Planeación y organización de eventos deportivos, culturales y religiosos, entre otros.

 Gestión de conflictos
Busca crear la cultura del buen trato y el afecto en toda situación de convivencia o
interrelación social en la Institución (CASD), mediante la implementación paulatina de
estrategias de comunicación asertiva que buscan detener el inicio de un problema que a la
postre pueda convertirse en una situación con graves consecuencias para la sana
convivencia institucional; es decir que cada una de estas estrategias son anteriores al inicio
de cualquier problema disciplinario, ellas se clasifican en dos fases siendo estas: Fase 1_ de
competencias ciudadanas, Fase 2_ de fichas de mediación.
Anexo N. Manual de Convivencia ANEXOS\ANEXO N_MANUAL_DE_CONVIVENCIA-18-01-2012.pdf
1.4.4 Prevención de riesgos
Diseño de estrategias orientadas a la prevención de riesgos que podrían afectar el buen
funcionamiento de la institución y el bienestar d la comunidad educativa

 Riesgos físicos
Los riesgos Físicos, son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que al “ser
percibidos” por las personas, pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la
intensidad, la exposición y concentración de los mismos. En este grupo de riesgos se
identifica que en la sede Francisco José de Caldas se manifiesta de manera significativa el
indicador “RUIDO”. En las demás sedes, en su periferia exterior se encuentran líneas
eléctricas de alta tensión y antenas de telecomunicaciones ubicadas en las viviendas
cercanas.
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La Secretaría de Educación Municipal anualmente gestiona con profesionales de la salud el
levantamiento del “Panorama de Riesgo” en cada sede.
Anexo O. Panorama de Riesgos 2010ANEXOS\ANEXO O_PANORAMA DE RIESGO_l CASD_2010 - copia.zip

 Servicio de promoción y protección de la salud en los niños y adolescentes
El servicio de Promoción y Protección de la Salud en el Adolescente es una propuesta de
extensión a la comunidad que ofrece la institución, abierta a niños, jóvenes, padres y
madres de familia comprometidos con la salud y educación de los jóvenes.
Objetivos
o Contribuir al desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes, de nuestra institución
mediante la implementación actividades de prevención de conductas de riesgo y
promoción de salud.
o Proponer a docentes y padres una guía de prácticas para adecuar sus acciones al
desarrollo de los niños, niñas y jóvenes, enfatizando la prevención de conductas de
riesgo y promoción de salud.
o Trabajar desde la Escuela para Padres, el conocimiento de las diferentes
problemáticas que sitúan en condición de riesgo a los niños, niñas y jóvenes.
o Servir de apoyo a la capacitación de los trabajadores de la salud que atienden niños
y jóvenes facilitando el intercambio de experiencias y reflexiones sobre su práctica
cotidiana.
o Promover la construcción de redes comunitarias a través de la participación de
diversas instituciones comprometidas en el trabajo de los niños y jóvenes.
Actividades propuestas:
o Jornadas talleres: dirigidas a niños, jóvenes, padres, integrantes de la comunidad
educativa de la institución. Asesoramiento a través del servicio de asistencia
especializada y orientación (Orientadora y Docentes de la Especialidad Salud
Pública).
o Banda músico marcial musical institución educativa CASD: La Banda Músico Marcial
de la Institución, hace parte de las actividades de sano esparcimiento, cultural y de
tiempo libre de los niños, niñas y jóvenes.
Su objetivo es desarrollar un proceso de mejoramiento, basado en el aprendizaje
fácil de la música como medio de ocupación del tiempo libre, mediante las
actividades lúdicas extracurriculares a través del montaje y ensamble de diversos
temas.
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Esta actividad dentro de su razón de ser promueve la creatividad, difunde los ritmos
no sólo de nuestra música colombiana sino también del ámbito internacional
A nuestra banda los concursos y presentaciones le han servido siempre como
espacio para difundir y promover los trabajos musicales de quienes la conforman,
además, son una fuente de integración, de muchos niños y jóvenes, con sus padres,
familiares y funcionarios directivos, docentes, administrativos.
Las presentaciones en las que combina la danza y la expresión corporal son
respuesta a la destreza, los valores, la creatividad y el compañerismo. Es por esto,
que la Banda Músico Marcial del CASD, es una fuente rica en conocimientos y
experiencias, para los niños y jóvenes que la integran y que buscan identidad, es
decir, mostrarse como personas creativas y constructores de un mundo diferente.
Crea espacios de relaciones entre el núcleo familiar.
Las actividades propuestas, son: Jornadas de ensayo: dirigidas a niños, niñas y
jóvenes que la integran, Jornadas de comunicación a padres y Asesoramiento
personalizado y grupal en el aprendizaje (Rector, responsable y líder).

 Programas de seguridad
El CASD en sus cuatro sedes, con el afán de ser una institución confortable y segura para sus
integrantes, interviene directamente en el concepto de salud: velando por proporcionar
condiciones mínimas de calidad referidas a: calorimetría (levantamiento de cielorrasos en
poliestireno), ventilación e iluminación buenas, espacios adecuados a las actividades
pedagógicas y administrativas, número de personas que la ocupan los diferentes espacios
(oficinas, aulas, auditorio, entre otros…), uniéndose a ellos la ornamentación, zonas verdes,
jardines, zonas comunes (pasillos, corredores), la adecuación de vías de tráfico para
personas con discapacidad motora (ramplas). Todos estos factores de bienestar favorecen
el desarrollo de las actividades que realiza cualquier agente de la comunidad educativa al
interior de ella, que tienen incidencia en los procesos de enseñanza –aprendizaje y en el
rendimiento académico, entre otros.
La institución se valora como medianamente segura, ya que la construcción no cumple con
todas las normas arquitectónicas de sismo resistencia.
La necesidad de proporcionar a todos los agentes educativos (docentes, estudiantes,
funcionarios, visitantes) las mejores condiciones de seguridad durante su permanencia en
institución es una de las preocupaciones fundamentales de las directivas. Para el logro de
esta intención, permanentemente se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a redes
eléctricas, hidráulicas, sanitarias y a techos, cielorrasos y muros.

72

Atendiendo a que el eje cafetero es una región que se caracteriza por su alta sismicidad, se
tiene como prioridad tener en cuenta, el cumplimiento de medidas de prevención para
tratar de disminuir de manera significativa las consecuencias de la ocurrencia eventual de
un desastre natural.
Ante esta situación, La institución cuenta con un plan de emergencia y contingencia
diseñado con los parámetros establecidos por la Oficina Municipal para la Prevención y
Atención de Desastres _OMPAD y con el acompañamiento de Comité Local para la
Prevención y Atención de Desastres _CLOPAD.
El Plan Escolar para la Gestión del riesgo, interioriza los riesgos físicos y pretende convertirse
en una herramienta que brinde a los docentes, estudiantes y demás personal,
conocimientos sobre cómo se debe actuar ante una situación de siniestro, desastre etc. que
ponga en riesgo la integridad física de la institución. Cada una de las sedes cuenta con un
Plan de Emergencia.
El plan cuenta con rutas de evacuación debidamente delimitadas y con la dotación de
elementos de seguridad como extintores, camilla, botiquín de primeros auxilios y algunas
actividades de prevención como son la realización simulacros de evacuación por sismo, y de
incendios.
Además, cada año escolar se conforma en cada sede, el COMITÉ INSTITUCIONAL DEL PLAN
ESCOLAR PARA LA GESTION DEL RIESGO _PEGR, conformado por funcionarios docentes,
administrativos, directivos docentes, estudiantes.
Este comité, tiene como propósito, promover en la comunidad, políticas de prevención, en
términos de crear una cultura de la prevención frente a los riesgos, mediante procesos de
sensibilización y capacitación, a partir de acciones coordinadas de promoción y atención de
riesgos, amenazas y vulnerabilidad frente a fenómenos naturales o antrópicos que puedan
alterar la armonía en la institución.
La misión es educar a la comunidad en temas relacionados con la Prevención y Atención de
Emergencias que propenda por la cultura de mitigación de riesgos y que permita afrontarlos
de una manera segura, eficaz ante cualquier emergencia.
Sus Objetivos, son:
o Definir responsabilidades y funciones de la comunidad en las fases de prevención, en el
que hacer: antes, durante y después en las situaciones de desastre.
o Integrar los esfuerzos institucionales para prevalecer la adecuada prevención y atención
de las situaciones de riesgo.
o Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos,
que sean indispensables para la prevención y atención de las situaciones de desastres.
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o Difundir en la comunidad la necesidad de elaborar e implementar los planes de
emergencias a nivel educativo, comunitario, incentivando el auto cuidado.
o Asesorar la ejecución de simulacros de evacuación en la Institución, con el fin de crear
la cultura de la prevención en la población.
La meta planteada consiste en reducir los índices de accidentes y pérdidas humanas y
materiales causadas por la ocurrencia de desastres en la Institución
Anexo P. PRAE _PEGR, Plan Escolar para la Gestión del Riesgo.
ANEXOS\ANEXO P_PRAE y PEGR_CASD 2011.xls
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