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IDENTIFICACION DEL COLEGIO 

Nombre del Establecimiento: INSTITUTO PARROQUIAL JESÚS DE LA BUENA 
ESPERANZA 

 

Dirección: Calle 49 47 10 
Municipio: Bello 
Departamento: Antioquia 
País: Colombia 
Teléfono: 451 22 22 
Página Web: www.ipjbe.edu.co 
Correo Electrónico: cpjbe@une.net.co 
Niveles de educación:  Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, 

Media Académica 

Jornadas de Trabajo: Jornada completa 
NIT: 811.007.406-0 
Personería Jurídica: Resolución 42383 de noviembre 18 de 1996 
Carácter: Privado 
DANE: 305088000574 
Aprobación: Resolución 3310 de Julio 25 de 1961 
Licencia de Funcionamiento: Resolución 01543 del 8 de noviembre de 2010 

 
Aprobación del PEI: Resolución 01544 del 8 de noviembre de 2010 

 

Carácter: Mixto 
 

Propietario: Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
 

Tipo de calendario: A 
 

Jornada: Única 
 

INTENSIDAD HORARIA ANUAL: 
Preescolar: 1.00 horas. 
Básica primaria: 1200 horas. 

http://www.ipjbe.edu.co/
mailto:cpjbe@une.net.co
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Básica secundaria: 1400 horas. 
Media: 1400 horas. 

 
¿Qué es el PEI? 

 
El Proyecto Educativo Institucional define la forma como una 

institución educativa «ha decidido alcanzar los fines de la 
educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones 
sociales, económicas y culturales de su medio» (Decreto 1075, Art. 

2.3.3.1.4.1). 

 

CAPITULO 1 
 

LOS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN. 

 

 
1.1 FILOSOFÍA DEL INSTITUTO PARROQUIAL “JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA” 

 

La filosofía que da sentido a la organización, está fundamentada en: el pensamiento 
cristiano de la vida, la dignidad humana, su proyecto personal de vida, el hacer histórico, 
axiológico, científico y sobre todo la visión de futuro, propio de la virtud de la esperanza. 

 

De la anterior articulación integradora con otras ciencias de la Pedagogía, Educación, 
Administración, Catequética, entre otras. Debe concluir en una respuesta suficientemente 
lúcida y clara a “la concepción integral de la persona humana, su dignidad, sus derechos y 
sus deberes”. 

 

Las cuatro grandes dimensiones del ser humano, el yo, el otro, el mundo y Dios, se traducen, 
en cuatro grandes valores como son la autoestima, la solidaridad, la ecología y la 
espiritualidad católica que desarrollados armónicamente, conducen a formar un 
Esperancista más comprometido en la construcción de la sociedad actual con valores 
humanos, sociales y cristianos. 

 

Para el Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza del Municipio de Bello lo anterior 
constituye un reto, una tarea permanente, se traduce en un mejoramiento continuo, el 
sostener, enriquecer, animar y fortalecer un Proyecto Educativo Institucional Católico 
Esperancista (PEICE), donde la oferta de la educación de calidad y Ética ciudadana responda 
en forma oportuna y eficiente a las necesidades del hombre actual, a una Iglesia católica 
más comprometida y a una sociedad del momento que avanza en medio de dificultades. 
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1.2 MISIÓN 
 

Prestar un servicio educativo mediante el desarrollo del Proyecto Educativo Católico 
Esperancista, que ofrece procesos formativos integrales para dar respuesta a las 
necesidades y exigencias de un mundo cambiante y necesitado de hombres y mujeres 
comprometido con la vida y su entorno.
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1.3 VISIÓN 
 

En el año 2025 tendremos reconocimiento por ser una Institución Educativa generadora de 
una propuesta de formación fundamentada en procesos de investigación, el fortalecimiento 
de una segunda lengua y procesos lecto escritores, en caminados a un mejor 
posicionamiento institucional a nivel regional. 

 

1.4 VALORES INSTITUCIONALES 
 

Esperanza: como el eje que permite a la persona superarse continuamente, y que se 
evidencia en su forma serena y tranquila devivir. 

Responsabilidad: como respuesta de la libertad del hombre en el cumplimiento de sus 
deberes 

Espiritualidad: como manifestación del hombre en Dios y elemento fundamental para su 
trascendencia 

Solidaridad: relación de fraternidad, camaradería que ata a las personas de una comunidad, 
con interés común, de ayuda mutua y respeto por la persona 

 
1.5 PRINCIPIOS: 

Desde su creación el 3 de abril de 1959, la institución, presta el servicio de la educación 
formal en sus niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media académica, 
cimentado en los siguientes principios: 

La institución educativa es de carácter católica. 

La palabra de Dios es alma y nervio del hacer educativo y pedagógico. 

La catequesis, la oración y la vida sacramental son altamente valoradas. 

El ser humano como principio rector: un ser que conoce, un ser que aprende, un ser que 
se relaciona, un ser que construye y un ser que es ético y moral. 

Formación basada en valores cristianos: esperanza, responsabilidad, espiritualidad y 
solidaridad 

Desarrollo de competencias básicas de aprendizaje. 

El estudiante como sujeto activo y participativo de los procesos de aprendizaje que le 
permita la adquisición de los saberes: aprender a ser, aprender a aprender, aprender a 
estar, aprender a tener y aprender a emprender 
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· El docente como facilitador y orientador de los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

1.6 SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

1.6.1 Escudo 
 

Lo conforman los siguientes elementos: 

Sus colores dominantes son el amarillo y el verde; también hacen parte de su conjunto, el 
negro y blanco. 

 

 

 
Sus figuras son: 

· El círculo estrellado significa la cosmovisión del educando Esperancista; insatisfecho de 
sí mismo sale a la conquista de su propia personalidad. 

· El Libro es la fuente de donde Extrae el saber. 

· La Pluma y el Tintero significan los instrumentos con que el educando esperancista 
escribe lo conquistado. 

· La Cruz, símbolo del cristiano. Sigue a Cristo, camino de verdad y vida. 

· Los diferentes círculos concéntricos significan la cohesión de la Familia Esperancista, 
donde uno de sus grandes valores es el compañerismo, amistad, solidaridad y unión. 

 

 
1.6.2 Bandera 
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Está conformada por dos fajas horizontales de tamaño igual y los colores amarillo y verde. 

· La parte superior, el amarillo simboliza la sabiduría, la riqueza, la Eucaristía. 

· La parte inferior, el verde simboliza la esperanza, la libertad y la alegría. 
 

 
1.6.3 Himno 

 
CORO 

Venerable Instituto, cenáculo divino 
que así cueces el pan, como añejas el 
vino; 

de la cristiana educación 
(bis). 

La oración y el estudio son los preciados 
dones que funden nuestras almas y nuestros 

corazones en un alma y un corazón. 
 

I 
 

II 

Es tan puro tu ambiente como el del 
paraíso, 

así a los cielos plugo tu fundador lo quiso, 
para nuestra salud y bien. 

Y respirar las auras de la filosofía 
que en años más felices así 
resplandecía; 

que hizo de ellos un edén. 

Cristo es nuestro Maestro, su celestial 
doctrina; 

con sus más puros rayos nuestra 
mente ilumina, 

y conforta la voluntad. 
Es el verbo hecho carne cuya voz al 

oído, es tan suave que en ella el 
hombre ha concebido, 
la sola y única verdad. 

III IV 
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Quien pudiera a los más apartados 
confines 

en alas de los ángeles y de los serafines 
llevar tu mensaje de luz; 

a aquellos cuyos ojos a la verdad 
cerrados están en las tinieblas de la 

muerte sentados y no a la sombra de la 
cruz. 

Lumbre de nuestros ojos, es la virgen 
María 

nuestro más noble empeño sin su auxilio 
sería 

pretender arar en la mar. 
Ella, dispensadora de las gracias del cielo 
alienta en nuestras almas; el encendido 

celo, que su amor sabe inspirar. 

 
 
 

V 

 
 
 

VI 

Sabiduría divina, tu luz resplandeciente, 
disipe las oscuras sombras de nuestra 

mente con su inusitador fulgor. 
No falsas teorías sino ciencias de veras, 

levanten nuestras almas a más altas 
esferas, y hacia un mundo mejor 

Aquí los cielos ven, se limpian los 
leprosos, 

aquí los paralíticos discurren 
presurosos los caminos del porvenir. 

Se enseñan de consuno las artes y las 
ciencias, 

se modela el carácter, se forja la 
conciencia 

y se aprende a mejor vivir 
 

Letra: Pbro. Roberto Jaramillo A. 
Música: Maestro Carlos Vieco O. 

 
 

 

1.7 PERFILES DEL PERSONAL ESPERANCISTA 
 

1.7.1 Perfil del Educando Esperancista 
 

Educando católico. 
Alumno auténtico con dignidad humana, responsabilidad y autoestima. 
Cumplidor de la convivencia humana, con solidaridad y compromiso. 
Respetuoso del medio en que vive, sentido de pertenencia, creatividad y ecología. 
Cultivador de la Fe en la Oración y la Esperanza. 
Con gran respeto por sus iguales y superiores. 
Con deseos de superación en su formación integral. 
Amante del estudio y la investigación. 

Con un gran sentido de pertenencia Institucional. 
Con gran conocimiento y cumplimiento del Manual de Convivencia. 
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1.7.2 Perfil del Educador Esperancista 
 

Católico, solidario, capaz de trabajar en equipo, que tenga manejo de grupo, autoridad, 
liderazgo y mucho sentido de pertenencia. 
Persona con aptitudes para la planeación, organización, ejecución y control, y 
conocimientos generales sobre la asignatura, con capacidad investigativa, creativa, 
pedagógica y sentido de buena educación. 
Responsable, amable, de buen trato, excelentes relaciones interpersonales, colaboradora, 
dinámica, con sentido de pertenencia. 

 
 

1.7.3 Perfil de La Familia Esperancista 
 

Familia católica. 
Primera responsable en la formación de sus hijos. 
Educadora de la fe, con principios morales y cristianos. 

Comprometida con la formación moral, cristiana y espiritual de sus hijos. 
Con gran respeto por los principios católicos que orienta el Instituto Parroquial “Jesús de la 
Buena Esperanza”. 
Formadora de personas con actitud de diálogo con educadores y directivas. 
Comprometida con la filosofía, principios, misión y visión de la organización. 
Participante en el proceso de formación integral de sus hijos. 
Responsable frente a las actividades propuestas por la organización. 
Integrada activamente a la comunidad educativa. 

Respetuosa de las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 
Fuente de valores cristianos, morales, ciudadanos, ecológicos, intelectuales y espirituales 

 
 

1.7.4 Perfil del Egresado Esperancista 
 

Persona íntegra, católica, con sentido de pertenencia por la institución, con aspiraciones e 
ideales de superación, con las competencias y conocimientos necesarios para acceder al 
mundo laboral y de la educación superior, con espíritu y capacidad de investigación y 
fuente de valores cristianos, morales, ciudadanos, ecológicos, intelectuales y espirituales. 

 

1.7.5 Perfil del Personal Administrativo: 
 

Persona católica creyente 
Testimonio de vida cristiana, con base en la dignidad humana 
Idóneo en el desempeño de sus funciones 
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Solidario y tolerante ante los demás 
Facilitador en la solución de conflictos 
Poseedor de espíritu de investigación y capacitación. 
Creativo y dinámico al desempeñar sus funciones 
Con gran sentido de pertenencia, lealtad y gratitud con la organización. 

 
1.8 CARTA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO PARROQUIAL JESÚS DE LA BUENA 
ESPERANZA 
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CAPITULO 2 
 
 

EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL QUE PERMITA LA 
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SUS ORÍGENES. 

 
El Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza es una organización educativa de la 
Arquidiócesis de Medellín, de carácter privado y sin ánimo de lucro. 

Fundamentación: La institución educativa acata el ordenamiento jurídico constitucional, 
establecido en la república de Colombia y sus principios de magisterio eclesial en la 
prestación del servicio educativo. 

La influencia y el impacto de la acción educativa y cultural es el municipio de Bello, con 
proyección al área metropolitana, teniendo en cuenta la movilidad de los actores 
educativos. 

Como obra educativa de la Arquidiócesis de Medellín, está inspirada en los valores del 
evangelio, en el respeto a la dignidad humana, la formación integral, el valor de la vida, la 
libertad con responsabilidad y los derechos humanos, tiene sus raíces en el Evangelio, en 
las directrices del magisterio eclesial y en las enseñanzas Jesucristo, Maestro y Señor. 

Nuestra población está conformada por familias procedentes del Valle de Aburrá, de los 
estratos 2,3 y 4, en su mayoría de los barrios del municipio de Bello 

COMUNA 1. París, número de barrios 8. 
Los Sauces, El Cafetero, La Pradera, La Esmeralda, La Maruchenga, José Antonio Galán, 
Salvador Allende. 

COMUNA 2. La Madera, número de barrios 7. 
Barrio nuevo, La cabañita, La Cabaña, La Madera, La Florida, Gran Avenida, San José Obrero. 
Incluye zona industrial Nº1. 

COMUNA 3. Santa Ana, número de barrios 8. 
Villa de Occidente, Molinares, San Simón, Amazonía, Santa Ana, Los Búcaros, Serramonte, 
Salento. 
COMUNA 4. Suárez, número de barrios 19. 
Suárez, Puerto Bello, Rincón Santo, Central, Espíritu Santo, Centro, Pérez, Nazareth, La 
Meseta, El Rosario, Andalucía, López de Mesa, El Cairo, La Milagrosa, El Congolo, Las 
Granjas, Prado, Manchester, La Estación. Incluye zona industrial Nº3. 
COMUNA 5. La Cumbre, número de barrios 16. 
La Cumbre, Altavista, El Carmelo, Hato Viejo, El Porvenir, Briceño, Buenos Aires, El Paraíso, 
Riachuelo, Valadares, El Trapiche, Aralias, Urapanes, La Primavera, Villa María, Villa de 
Comfenalco. 
COMUNA 6. Bellavista, número de barrios 13. 
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Bellavista, Playa Rica, San Gabriel, San Martín, Villa de Sol, Tierradentro, Villa Linda, (incluye 
urbanización Girasoles), Girasoles, Pachelly, Los Alpes, El Ducado, La Aldea, La Selva. 
COMUNA 7. Altos de Niquía, número de barrios 5. 
La Selva, El Mirador, Niquía Bifamiliares, Altos de Niquía, Altos de Quitasol. 
COMUNA 8. Niquía, número de barrios 4. 
Ciudad Niquía, Panamericano, Ciudadela del Norte, Terranova (Incluye las urbanizaciones 
Laureles de Terranova, San Francisco I, II, III, Santa Isabel I y II, Senderos de San Jacinto, 
Carmel, San Basilio, Nogales de Terranova, Camino de los Vientos I y II y Terranova), Hermosa 
Provincia, Incluye zona industrial Nº4. 
COMUNA 9. Guasimalito, número de barrios 3. 

La Navarra, El Treból, Guasimalito. Incluye zona industrial Nº5. 
COMUNA 10. Fontidueño, número de barrios 10. 
La Virginia, Fontidueño, La Mina, Alcalá, Los Ciruelos, Estación Primera, Las Vegas, La 
Camila, Cinco Estrellas, Marco Fidel Suárez, Zona Industrial Nº 6. 
COMUNA 11. Zamora, número de barrios 7. 
La Gabriela, Velvedere, Acevedo, Zamora, Alpes del Norte, Santa Rita, Zona Industrial Nº7. 

 

De otro lado recibimos estudiantes procedentes de otros municipios como Medellín, 
Copacabana, Girardota y Barbosa. La gran mayoría de los estudiantes son referidos por las 
familias vinculadas al Colegio y/o por los egresados; además otros centros infantiles que 
conocen la propuesta educativa referencian el Instituto para que sus estudiantes continúen 
el proceso educativo. Para su funcionamiento, el Instituto cuenta con un inmueble ubicado 
en la Calle 49 47 10, propiedad de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario – Bello., 
adaptado y dotado con los recursos necesarios para la prestación del servicio educativo. 

 

El Instituto Parroquial Jesús de la Buena esperanza, está ubicado en el Barrio Manchester, 
comuna cuatro del municipio de Bello, departamento de Antioquia. 

El municipio de Bello cuenta con 111 instituciones educativas de las cuales 41 son públicas 
y 70 son del sector privado, siendo el Instituto uno de los ubicados en la zona urbana y más 
cercana al parque principal del municipio. En dichas instituciones estudian unos 84.002 
estudiantes de los cuales 48.086 perteneces al sector público y 35.916 al privado. 

Población área de influencia: tomado de la página web del municipio de Bello en abril de año 2018. 

Población Del municipio de Bello: 464.560 habitantes. 

Población urbana: 458.173 habitantes 
 

Número de padres de familia o acudientes de los estudiantes de la institución, según el nivel 
académico alcanzado: a continuación, se relaciona el porcentaje de padres de familia de la institución y 
su nivel de educación. 
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ESCOLARIDAD Acudient
es 

Codeud
or 

Deud
or 

Madr
es 

Padr
es 

Tot
al 

Total 817 42 612 747 662 2.88
0 

BACHILLERATO PEDAGOGICO 175 8 153 145 120 601 
OTRO BACHILLERATO 166 3 112 170 82 533 
OTRO PROFESIONAL 110 2 83 96 73 364 
OTRO TECNICO O TECNOLOGICO 22 0 22 16 30 90 
PRIMARIA 25 0 18 19 22 84 
PROFESIONAL PEDAGOGICO 21 1 23 20 32 97 
Sin Datos 66 17 39 61 79 262 
TECNICO O TECNOLOGICO 232 11 162 220 224 849 

 
 

ESCOLARIDAD Acudient
es 

Codeud
or 

Deud
or 

Madr
es 

Padr
es 

Tot
al 

ABOGADA 2 0 1 2 0 5 
ABOGADO 2 1 3 0 4 10 
ADMINISTRADOR 2 0 2 0 3 7 
ADMINISTRADORA 1 0 2 1 0 4 
ADMINISTRADORA FINANCIERA 0 0 1 1 0 2 
ADMINSITRADOR 1 0 1 1 0 3 
AMA DE CASA 1 0 0 1 0 2 
ANALISTA DE CREDITO 0 0 1 0 0 1 
ARQUITECTA 2 0 1 2 0 5 
ARQUITECTO 1 0 0 0 0 1 
ASESOR 3 0 2 2 1 8 
ASESORA 0 0 0 1 0 1 
ASESORA COMERCIAL 2 0 1 1 0 4 
ASESORA DE GESTION 1 0 0 1 0 2 
ASISTENTE 3 0 1 1 1 6 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA 1 0 1 1 0 3 
Asistente de contabilidad 1 0 0 1 0 2 
ATENCION INTEGRAL 1 0 1 1 0 3 

R
e

c
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e
n
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e
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n
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AUX 0 0 0 1 0 1 
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AUX ADMON 2 0 0 1 0 3 
AUX FACTURACION 2 0 2 2 0 6 
AUX SALUD PUBLICA 0 0 0 1 0 1 
AUXILIAR 3 0 3 5 2 13 
AUXILIAR CONTABLE 3 0 2 4 0 9 
Auxiliar de Enfermeria 1 0 0 0 0 1 
Auxiliar de enfermería 2 0 0 0 0 2 
AUXILIAR EN ENFERMERIA 1 0 0 0 1 2 
AUXILIAR LOGISTICO 1 0 1 0 1 3 
AUXILIAR OPERACIONES 0 0 0 1 0 1 
Auxiliar operativa de archivo 1 0 1 1 0 3 
BACHILLER 0 0 1 0 3 4 
BARBERO 0 0 1 0 2 3 
CAJERA 1 0 1 1 0 3 
COMERCIAL 1 0 0 1 0 2 
COMERCIANTE 1 0 1 1 3 6 
COMUNICADORA AUDIOVISUAL 1 0 1 1 0 3 
CONDUCTOR 2 0 4 0 6 12 
CONTADOR 0 0 0 0 1 1 
CONTADOR PUBLICO 1 0 1 0 2 4 
CONTADORA 6 0 6 7 0 19 
CONTADORA PUBLICA 2 0 1 2 0 5 
CONTADORA PÚBLICA 0 0 0 1 0 1 
CONTROL DOCUMENTAL 1 0 0 1 0 2 
COOGESTORA 1 0 1 1 0 3 
COOPEBOMBAS 0 0 0 0 1 1 
COORDINADOOR DE EDUCACIÓN 1 0 0 0 1 2 
COSMETOLOGOA 0 0 0 1 0 1 
COSTOS 1 0 0 1 0 2 
DIRECTOR FINANCIERO 0 0 0 0 1 1 
DISEÑADOR 1 0 1 0 2 4 
DOCENTE 8 0 6 7 3 24 
EJECUTIVA DE VENTAS 1 0 1 1 0 3 
ELECTRICISTA 0 0 1 0 1 2 
EMPLEADA 1 0 0 1 0 2 
EMPLEADO PUBLICO 1 0 1 0 0 2 
ENFERMERA 4 0 5 5 0 14 
ENFERMERA AUDITORA 1 0 0 2 0 3 
ENFERMERO 0 0 1 0 1 2 
ESCOLTA 1 0 1 0 2 4 
especialista 1 0 0 0 0 1 
ESTILISTA DE BELLEZA 2 0 2 2 0 6 
ESTUDIANTE 2 0 2 3 1 8 
ESTÚDIANTE TRABAJO SOCIAL 1 0 0 1 0 2 
FALLECIDO 0 0 0 0 1 1 
fgi garantias inmobiliarias 1 0 1 1 0 3 
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FORMADOR 0 0 0 0 1 1 
I 1 0 0 1 0 2 
INDEPENDIENTE 9 0 2 7 5 23 
ING. SISTEMAS 1 0 0 0 1 2 
Ingeniera de Proyectos 1 0 0 1 0 2 
INGENIERA INDUSTRIAL 1 0 1 1 0 3 
INGENIERIA FINANCIERA Y DE 1 0 1 1 0 3 
INGENIERO 2 0 2 0 2 6 
INGENIERO AGROMO 0 0 0 0 1 1 
INGENIERO DE SISTEMAS 0 0 0 0 1 1 
INGENIERO INDUSTRIAL 0 0 0 0 1 1 
INGENIERO SISTEMAS 0 0 1 0 1 2 
INTENDENTE 2 0 2 0 2 6 
Investigador Judicial 1 0 0 0 1 2 
JEFE 0 0 1 0 1 2 
JEFE DE PERSONAL 1 0 0 0 1 2 
JEFE DE PLANTA 0 0 1 0 1 2 
JEFE DE VENTAS 0 0 1 0 1 2 
john jiro montoya 0 0 0 0 1 1 
JUBILADO 1 0 1 0 1 3 
LIC.EN EDUCACION 0 0 0 1 0 1 
LICENCIADA 1 0 0 1 0 2 
LOGISTICA 1 0 1 0 1 3 
MAESTRIA 2 0 2 0 2 6 
MAESTRO DE OBRA 0 0 0 0 1 1 
MECANICO 0 0 0 0 1 1 
Musico 1 0 1 0 1 3 
ODONTOLOGA 1 0 0 1 0 2 
OFICIAL 0 0 1 0 1 2 
OFICIOS VARIOS 1 0 2 1 2 6 
operador 1 0 0 0 1 2 
OPERADOR DE MIXER 0 0 0 0 1 1 
OPERARIA 1 0 3 4 0 8 
OPERARIO 0 0 3 0 4 7 
PATRULLERO 1 0 1 0 1 3 
PENSIONADA 1 0 2 0 0 3 
POLICIA 1 0 2 1 4 8 
POSGRADO 1 0 0 1 0 2 
PROFESIONAL 0 0 0 0 1 1 
Profesional universitario 1 0 0 0 0 1 
PROGRAMADOR 0 0 1 0 1 2 
PSICOLOGA 1 0 1 2 0 4 
RECEPCIONISTA 0 0 0 1 0 1 
REPRESENTANTE 1 0 0 1 0 2 
SALUD OCUPACIONAL 1 0 0 1 0 2 
SECRETARIA 5 1 2 3 0 11 
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SECRETARIADO EJECUTIVO 1 0 1 1 0 3 
seguridad 0 0 0 0 1 1 
SOLDADO 0 0 1 0 1 2 
SUBOFICIAL 1 0 0 1 0 2 
TAXISTA 1 0 0 0 1 2 
TECNICA 2 1 1 2 0 6 
tecnica en salud oral 2 0 1 2 0 5 
TECNICA ENFERMERIA 0 0 0 2 0 2 
TECNICAº 1 0 0 1 0 2 
TECNICO 5 0 2 4 2 13 
técnico 1 0 0 0 0 1 
TECNICO AUTOMOTRIZ 0 1 0 0 1 2 
TECNICO EN INVESTIGACION 0 0 0 0 1 1 
TECNICO EN SOFWARE 0 0 0 0 1 1 
TECNICO OPERATIVO 1 0 1 0 1 3 
TECNICO TORRE DE CONTROL 3 0 3 0 2 8 
TECNOLOGA 1 0 0 1 0 2 
tecnóloga en administración 1 0 0 0 0 1 
Tecnóloga Textil 0 0 0 1 0 1 
TECNOLOGIA 2 0 0 2 0 4 
TECNOLOGO 2 0 2 0 4 8 
TRANSPORTADOR 0 0 1 0 1 2 
UNIVERSITARIA 0 0 0 1 0 1 
UNIVERSITARIO 2 0 0 2 0 4 
UVIVERSITARIA 1 0 0 1 0 2 
VENDEDOR 1 0 1 1 0 3 
VENDEDORA 3 0 2 3 0 8 
VIGILANCIA PRIVADA 0 0 0 0 1 1 
VIGILANTE 0 0 1 0 1 2 

 
 
 
 

FECHA DEL ANÁLISIS AÑO 2022 – Abril del año 2020 

 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN – NUMERAL 4.1 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 
 

ENTORNO ESCENARIO ENCONTRADO CÓMO IMPACTA LA DINÁMICA Y/O LOS OBJETIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN 
 
 
 

ENTORNO       POLÍTICO- 

LEGAL (legislación y normatividad aplicable y estado de cumplimiento de la Institución. 
Regulaciones a nivel municipal, nacional o internacional que imponen una serie de leyes o normas, 

delimitando lo que la Institución puede o no hacer) Plan Educativo Municipal (Secretaría de Educación del 
Municipio Bello). 

• Calidad educativa, que aumente las posibilidades de todos los alumnos de tener mejores condiciones 
de vida y desarrollo. 
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• Una educación que esté caracterizada por ser incluyente, innovadora y participativa. 

• Impulsar el desarrollo humano, la sostenibilidad y la equidad de la educación. 

• Ampliar los temas educativos en todos los ámbitos del Gobierno y la sociedad. 

• Entender la educación como una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, para superar 
brechas de inequidad. 

• Regular y precisar el alcance del derecho a la educación. 

• El Proyecto Educativo Institucional Católico Esperancista articulado, participativo y con mecanismos 

eficaces de concertación. 

• El establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles. 

• En el Proyecto Educativo Institucional Católico Esperancista, la creación de estrategias y 
mecanismos para cualificar a los educadores. 

• Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para 

apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, 
fortaleciendo el desarrollo para la vida. 

• Construcción del PEI sobre la base de la equidad, la inclusión, el respeto a la ética y la equidad de 

género. 

• Fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles de la 

educación.  
 
 

Si bien el carácter privado del Instituto le otorga autonomía en su gestión y direccionamiento, debemos 
mantenernos alineados con la ruta educativa del Municipio de Bello donde se encuentra ubicada, y desde 

nuestra propuesta educativa procurar la mayor alineación con dichos lineamientos. Es por ello que el 

Instituto, para su enfoque y condiciones de servicio, fortalecerá su trabajo asociado al mejoramiento de la 

calidad educativa, desarrollo de prácticas innovadoras, establecimiento de mecanismos de concertación para 

mejorar ambientes escolares, cualificación de docentes e implementación de TICs en ambientes de 
aprendizaje. 
El Instituto es responsable y respetuoso en el cumplimento de toda la normatividad que para el sector 

educativo es emanada del Ministerio de Educación Nacional y otros sectores legislativos que influyen 
directamente en su quehacer educativo.  
 
  
 

ENTORNO ESCENARIO ENCONTRADO CÓMO IMPACTA LA DINÁMICA Y/O LOS OBJETIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

 • Garantizar una educación de calidad desde la primera infancia hasta la preparación de 

nuestros educandos hacia la Educación Superior. 

• Cumplir a cabalidad con toda la legislación nacional con respecto al sector educativo  
 
 
 
 
ENTORNO COMPETITIVO 

(cómo estamos respecto a la competencia, bien sea de productos similares a los nuestros o incluso 
productos que puedan catalogarse como sustitutos) Como instituciones educativas se encuentra el 

factor común de brindar una formación integral y de calidad basada en los principios católicos a los 
educandos, cimentada en valores y fortalecidas mediante el trabajo conjunto familia-colegio, comprometidos 
con la responsabilidad social. 

A continuación, se presentan algunas instituciones del municipio de Bello, en las cuales se hizo el sondeo de 
la oferta educativa y los costos que tienen: 

• Colegio Parroquial San Buenaventura 

Cuentan con los recursos físicos para lograr los objetivos y propósitos tales como: Emisora San 

Buenaventura Estéreo 95.4 FM enlazada con Radio María Internacional, Circuito Cerrado de Televisión, 

Canchas Múltiples, Gimnasio, Casa de encuentros. 
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El valor de la pensión oscila: 
Primaria: $350.879 Bachillerato: $368.965 

• La Salle 
Servicios extracurriculares que tienen como objetivo ofrecer a los estudiantes espacios para afianzar sus 

conocimientos académicos, habilidades deportivas y talentos culturales impulsando al aprovechamiento del 
tiempo libre, los cuales el valor por semestre es de 159.000. 

El valor de la pensión oscila: 
Primaria: $ 406.694 Bachillerato: $ 435.357 

Todos los grados hacen énfasis en el área de inglés. 

• Colegio Carmelitano de Bello  
 
 
 

El Instituto Parroquial Jesús de La Buena Esperanza está a nivel de formación con estas instituciones y 

muchas más, ya que nos caracterizamos por ser una institución que además de nuestro perfil católico, 

promovemos la formación de seres humanos íntegros, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida y 
la de su entorno. 
 

El impacto positivo seria la oportunidad de implementar estudios técnicos y de formación extracurricular, en 

alianza con alguna o varias instituciones de educación superior dado que en el sector no se cuenta con 
muchas instituciones que tengan este valor agregado en su oferta educativa. 
 
De igual forma, como aspecto positivo del Instituto, que lo pone en ventaja con estas instituciones, es su 

planta física y dotación de recursos y espacios para el desarrollo óptimo de su plan de estudios. 
 

Respecto al impacto negativo sería la alta competencia con instituciones educativas del sector oficial ya que 
estas ofrecen servicios educativos gratuitos.  
  
 
 

ENTORNO ESCENARIO ENCONTRADO CÓMO IMPACTA LA DINÁMICA Y/O LOS OBJETIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

 Cuenta con un centro médico interparroquial que presta los servicios de: medicina general, 

Odontología, psicología, toma de muestras (valor según sea la muestra) los cuales tienen un valor para el 

público entre 20.000 y 30.000 mil pesos según el servicio que se requiera, los estudiantes que requieran de 

estos servicios presentando el carné estudiantil tienen un descuento de hasta el 10 % sobre los mismos. 

No ofrecen ningún tipo de cursos o semilleros extracurriculares. El valor de la pensión oscila: 
Primaria: $ 63.480 Bachillerato: $ 95.220 

• Colegio Parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá 

Desde el grado 10º cuentan con media técnica en convenio con la universidad Luis Amigó en las siguientes 

carreras: Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Comunicación Social, Contaduría Pública, 

Ingeniería de Sistemas, Publicidad, Psicología, Actividad Física y deporte, con una intensidad de 10 horas 
semanales. 

También tienen una oferta de semilleros de matemáticas, inglés y natación por $ 45.000 el trimestre. 

El valor de la pensión oscila: 
Primaria: $ 145.000 Bachillerato: $ 165.500 
 

• Colegio San Francisco de Asís 

Es una de las Instituciones educativas reconocidas por su excelente nivel académico, el resultado en las 

pruebas Saber 11º, lo ubican como el mejor colegio académicamente del Municipio de Bello. 

En el Colegio Parroquial San Francisco de Asís la caracterización socioeconómica muestra que el 8,8 % de 
los estudiantes se encuentra en los estratos 1 y 2, en el estrato 3 el 68,4 %, el 21,4 % del estrato 4, 0.3 % 
estrato 5, y el 0.5 % pertenece al estrato 6. El 89 % de los estudiantes viven en Bello mientras que el 11 % 

restante asisten desde Municipios cercanos como Medellín, Envigado, Girardota, Copacabana, Barbosa, 
entre otros. 
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Primaria: $360.879 Bachillerato: $378.965 
 
 
  
ENTORNO EDUCATIVO: 
 

(Reconocimiento de las tendencias, políticas y directivas públicas en el sector educativo, para orientar 
estrategias de fortalecimiento de la calidad del servicio) Es el conjunto de propuestas, acciones y metas 

que expresan la voluntad educativa del país de cara a los siguientes 10 años. 
 

En él se pretende: 

• *Regular el alcance del derecho a la educación. 

• Mayor articulación de los niveles educativos. 

• Lineamientos curriculares pertinentes. 

Una política pública para la formación de docentes. Innovación en los contenidos educativos El 

conocimiento de las políticas educativas del MEN y el direccionamiento planteado para el periodo 2016-2026, 

permite al Instituto alinear su direccionamiento estratégico y el desarrollo de su propuesta educativa en el 

marco de las directivas del MEN y a la visión educativa de país para este periodo. 

Encontramos principal relevancia en las políticas asociadas al fortalecimiento de tics, segunda lengua, 

desarrollo de prácticas 
  
 
 

ENTORNO ESCENARIO ENCONTRADO CÓMO IMPACTA LA DINÁMICA Y/O LOS OBJETIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

 El problema de la educación no es tecnológico, sino pedagógico. La sociedad colombiana ha 
enfermado emocionalmente. 

Superar el atraso en los niveles educativos del sector rural. Se requiere de mayor inversión. 

Más apoyo a la ciencia y la investigación. 

Estrategias para la implementación 
 

"Para el año 2025, Colombia tendrá un sistema de educación inclusivo, el de mejor calidad en América Latina, 

para todos, para toda la vida, que genere igualdad de oportunidades, equidad, contribuya a la consolidación 

de la Paz e impulse el desarrollo humano y desarrollo económico” 
 
Cinco principios orientadores: 
 

• Contribuir con la construcción de la paz, la cultura ciudadana y el sentimiento de Nación. 

• Impulsar el desarrollo humano, la sostenibilidad y la equidad de la educación. 

• Reducir los altos niveles de inequidad y las brechas regionales. 

• Ampliar los temas educativos en todos los ámbitos del Gobierno y la sociedad. 

• Entender la educación como una responsabilidad de la sociedad. pedagógicas innovadoras y el 

fortalecimiento de competencias pedagógicas de los docentes. 
 

La otra oportunidad es la regular el alcance del derecho a la educación permitiéndonos reorientar las 

prácticas para brindar una educación inclusiva en la cual se pueda atender de forma responsable lo 
estudiantes con NEE 
 
ENTORNO     PASTORAL 

(como colegio en pastoral debemos conocer las directrices de la iglesia católica y su influencia en la 

educación en clave de pastoral) Ofrece desde el área de evangelización, la presencia de seis 
delegaciones: 

1-delegación para la educación 2-delegación para la catequesis 

3-delegación para la pastoral familiar El impacto, que tiene la Arquidiócesis de Medellín, es muy positivo 
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sobre nuestra Institución, puesto que nos fortalecería en los procesos tanto académicos, como de familia y 

de jóvenes y niños de nuestra Institución Educativa, en nuestro propósito de brindar una formación integral a 

nuestros estudiantes, lo que implica el trabajo y acompañamiento a sus familias 
  
 
 

ENTORNO ESCENARIO ENCONTRADO CÓMO IMPACTA LA DINÁMICA Y/O LOS OBJETIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

 4-delegación para la pastoral juvenil e infantil 5-delegación para la animación misionera 

6-delegación para la cultura. 
En las cuales podemos tener la posibilidad de articularnos en cualquiera de sus actividades ofrecidas 

anualmente para toda la arquidiócesis de Medellín. 
 

La delegación para la educación está al servicio de la Pastoral Educativa Escolar en la Arquidiócesis de 

Medellín, a través del acompañamiento a la Educación Religiosa Escolar en las instituciones públicas y 

privadas del área metropolitana y de la administración económica y financiera de los colegios 
arquidiocesanos.  

Así mismo la Delegación Arzobispal para la Educación procura que los principios fundamentales de la 

educación católica, tal como los propone el  Magisterio de la Iglesia, se profundicen cada vez más, se 
defiendan y los conozca el Pueblo de Dios. Desde el Instituto, acogemos el ofrecimiento a procesos de 

formación continuada, más que a actividades sueltas y esporádicas, de modo que se pueda evidenciar y 

medir en cierta manera, el impacto recibido y los beneficios con los cuales podríamos seguir 

retroalimentándonos internamente. Sobre los aportes de la Arquidiócesis de Medellín, de forma especial, se 

puede acoger los programas ofrecidos desde el área de familia, pastoral juvenil y educación. 
El impacto que nos ofrece es muy positivo, puesto que nos abre el pensamiento al horizonte nacional e 

internacional, con una serie de reflexiones serias y profundas sobre las diferentes temáticas que se 
presentan en nuestro entorno y que orientan nuestro camino como formadores y como responsables del 

tesoro más grande de una nación: la niñez y la juventud. 

Nos mantiene actualizados sobre la posición de la iglesia frente a tantos temas que tocan nuestra vida de 
manera directa e indirecta. 

Este espacio nos muestra con evidencias claras, como la Iglesia Católica, se interesa por todo lo que sucede 

en el mundo. No es ajena a las alegrías y tristezas humanas y en cada uno de esos eventos, quiere estar 
presente, haciendo su aporte 

El impacto, que tiene la Arquidiócesis de Medellín, es muy positivo sobre el Instituto, puesto que fortalece los 

procesos tanto académicos, como de formación integral y acompañamiento a las familias de nuestros 
estudiantes. 
  
 
 

ENTORNO ESCENARIO ENCONTRADO CÓMO IMPACTA LA DINÁMICA Y/O LOS OBJETIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

  Con este aporte, podríamos afrontar la presencia de factores que requieran especial 

acompañamiento desde nuestra labor pedagógica en torno a nuestros estudiantes y familias. 

Es importante reconocer que se necesitaría tener un cierto presupuesto por parte de la Institución Educativa 
para el acceso a estas actividades. 
 
ENTORNO INVESTIGATIVO:  

(Al vincular la investigación como eje transversal del proceso de enseñanza aprendizaje, se debe establecer 

aquello que ofrece el medio para el fortalecimiento de los procesos educativos) Asignatura Investigación 
escolar 
 
Diplomado Norma 
 

 Desde el Instituto se fortalece el pensamiento crítico y la capacidad investigativa en los estudiantes a 

través de la implementación de la asignatura de investigación escolar, lo que cual tiene gran impacto en la 
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población estudiantil en la medida en que van construyendo su conocimiento de forma colaborativa con 

docentes y compañeros.  

De otro lado, en alianza con la editorial Norma, se ofrece a los docentes la posibilidad de formación avanzada 

en investigación lo cual los capacita para hacer de sus espacios académicos, momentos de reflexión y 

construcción significativa del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Se evidencia en la investigación una gran oportunidad y valor agregado en los procesos académicos 

ofrecidos por el Instituto en la media en que fortalece la construcción del pensamiento crítico así como la 

asimilación de conocimiento de forma más significativa por parte de los estudiantes. 
 
 
 

FECHA DEL ANÁLISIS miércoles 19 de mayo  AÑO 2022 
 

PAUTAS PARA ANÁLISIS DE CONTEXTO 

Formación fundamentada en procesos de investigación 
Fortalecimiento de una segunda lengua 
Procesos lecto- escritores 
 
 
 
 
 

ENTORNO ESCENARIO ENCONTRADO OPORTUNIDAD / AMENAZA CÓMO IMPACTA LA DINÁMICA 

Y/O LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
 

ENTORNO POLÍTICO- 

LEGAL (legislación y normatividad aplicable y estado de cumplimiento de la Institución. 
Regulaciones a nivel municipal o nacional que delimitan el accionar institucional)  

Decreto de inclusión (DR 1421) Decreto convivencia (DR 1965) 

Políticas nacionales y municipales para la definición de costos educativos 
 
RESPONSABLE RECTOR Conocer la 
normatividad legal, se convierte en una oportunidad, porque se cumple con todo lo establecido por las 
autoridades competentes para el 
caso.  
 

La normatividad es la que va orientando y dirigiendo parte de los procesos de la institución, nos va 
mostrando la ruta a seguir y los objetivos a alcanzar. 
ENTORNO COMPETITIVO 
(Conocimiento de la propuesta educativa de aquellos colegios que se consideran competencia directa, su 
diferenciador 
/valor agregado)  
 

Oferta educativa de las 2 ó 3 instituciones para las cuales se están yendo los estudiantes. 
 

RESPONSABLE SECRETARIA ACADÉMICA  Conocer las razones por las cuales una familia escoge otra 

institución educativa,   se convierte en una oportunidad  de 
mejora para  
 

Todas las causas por las que una familia sale de la institución son susceptibles de estudio: lo económico, lo 

académico, lo convivencial, lo disciplinario, etc. 
  
 
 

ENTORNO ESCENARIO ENCONTRADO OPORTUNIDAD / AMENAZA CÓMO IMPACTA LA DINÁMICA 
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Y/O LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
  nosotros.  
ENTORNO EDUCATIVO: 
 

(Reconocimiento de las tendencias, políticas y directivas públicas en el sector educativo, para orientar 
estrategias de fortalecimiento de la calidad del servicio)  
 
 

Plan decenal de educación (desafío #3 y #7 RESPONSABLE COORD ACADEMICO Conocer las 

tendencias, los desafíos, los planes de educación, las exigencias, son una oportunidad para fortalecer el 
servicio educativo.  
 
 
Esto debe impactar todos los procesos institucionales, pues cada uno aporta al mejoramiento de la calidad 
educativa. 
ENTORNO INVESTIGATIVO:     (Al 

vincular la investigación como eje transversal del proceso de enseñanza aprendizaje, se debe establecer 
aquello que ofrece el medio para el 
fortalecimiento  
 

Plan decenal de educación (desafío #10) RESPONSABLE COORD ACADEMICO Iniciar el proceso 

formativo en investigación con los estudiantes es una oportunidad.  

Los procesos investigativos de tipo académico, hoy son una necesidad no solo para los estudiantes de la 

media académica, sino para todos los estudiantes de la básica secundaria e incluso de la básica primaria. 

Esta sería una meta a mediano y largo plazo. 

ENTORNO TECNOLÓGICO 

(uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza)
  
 

Plan decenal de educación (desafío #6) RESPONSABLE COORD ACADEMICO Hoy más que una 

oportunidad, es una obligación fortalecernos en todo lo relativo a lo tecnológico. El fortalecimiento con las 

nuevas tecnologías tanto para estudiantes como para docentes, debe hacernos ampliar el espectro 

formativo, (metodologías, didácticas, etc) que contribuyan a una universalización del conocimiento y su 

aplicación. 
  
 
 
 
CONTEXTO INTERNO 
FACTOR ESCENARIO ENCONTRADO FORTALEZA / 

DEBILIDAD CÓMO IMPACTA LA DINÁMICA Y/O LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
CAPACIDAD DIRECTIVA 

Estrategia de la organización Lo procesos institucionales propician el desarrollo del 
horizonte institucional 
 
RESPONSABLE RECTOR Es una  fortaleza tener  claro  el horizonte 
institucional  y el 

norte de la organización.  
 

El horizonte institucional, el plan de acción y el plan complementario nos muestran la ruta institucional y nos 
marcan los objetivos institucionales. 
 
CAPACIDAD DEL TTHH 

Competencia del personal Actualización pedagógica de los docentes para el mejoramiento de su 
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desempeño y de los procesos pedagógicos 
 
RESPONSABLE COORD ACADEMICO Tener docentes bien cualificados, fortalece los procesos lo 
que es una fortaleza.  

La formación constante del talento humano, nos asegura buena parte del cumplimiento de los objetivos 

pedagógicos y el cumplimiento de la oferta pedagógica a la comunidad educativa. 
CAPACIDAD DE 
RECURSOS E INFRAESTRUCTURA 
Condiciones locativas y acceso a recursos  
RESPONSABLE AUXILIAR ADMINSTRATIVA Un espacio adecuado es el inicio de un buen 
proceso, lo que es una fortaleza.  

Hay que velar permanentemente por asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento logístico y el 
cumplimiento de lo ofertado a las familias y lo contratado con los empleados. 
 
CAPACIDAD COMPETITIVA 

Condiciones de la Institución respecto a la competencia  

Cómo está la institución desde su propuesta educativa, respecto a la oferta de los colegios para los cuales 
 
RESPONSABLE RECTOR-COORDINADORES  
 

Mantener altos estándares de competencia en todos los procesos 
es una fortaleza.  
 

Asegurarnos de que todos en la institución realizamos las actividades de una manera excelente, debe ser un 
lema, para poder mantener la competitividad. 
 
CAPACIDAD EDUCATIVA 

Condiciones para la prestación del servicio Flexibilidad / rigurosidad en la aplicación del decreto 
1965 (sistema escolar de convivencia escolar) y su impacto en la permanencia de los estudiantes. 
 

RESPONSABLE COORD CONVIVENCIA La aplicación del decreto es una fortaleza porque aporta a una 
sana convivencia.  

La comunidad estudiantil está protegida por la normatividad que intenta asegurar su sana convivencia y el 

respeto de sus derechos. Por eso todos debemos conocer la normatividad y trabajar por su aplicación. 
 

ENTIDADES Y/O EMPRESAS QUE APOYAN LA INSTITUCIÓN: 
 

Secretaría de Educación Municipio de Bello. 
Delegación Arzobispal para la Educación –Arquidiócesis de Medellín 
CONACED 
COMFAMA 
COTRAFA 
COMFENALCO 
U. LUIS AMIGÓ 
CESDE 
SENA 
POLICIA DE INFACIA Y ADOLESCENCIA 
CASA DE LA JUSTICIA DE BELLO 
UPB 
SALAZAR Y HERRRERA 
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INDICADORES: 
 

PROMOCIÓN, REPROBACIÓN 
 

PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES   

PERÍODO DE 
MEDICIÓN 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 
AÑO 2020 

RESULTADO 
DEL AÑO 

96,28 97,9 97,15 98,27 98,3 
  

META 95 95 95 95 95   

              

              

              
 
 

96,28

97,9

97,15

98,27 98,3

93

94
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96

97

98

99
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DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PRUEBAS EXTERNAS 
 

Los siguientes datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas SABER 11° correspondientes 

a los años 2015, 2016, 2018, 2019, 2020  Y 2021 En el año 2015 los resultados obtenidos corresponden a 

los estudiantes del grupo de Programa de Ampliación de Cobertura y a los dos grupos del Privado. 

Podemos observar que a partir del año 2015 los resultados mejoraron en cada una de las pruebas. Esto 

debido a que, en el año 2015, no se tenía estudiantes del programa de cobertura, cuyos resultados 

afectaban considerablemente las pruebas, debido a que las condiciones eran bastante diferentes y 

marcadas. 

En el año 2015 se inicia un proceso con ajustes al plan de estudios elaborado por el Consejo Académico, 

ajustando las mallas curriculares acorde con los análisis de los resultados. 

En el proceso desarrollado en los tres últimos años destacamos el mejoramiento en los resultados y la 

clasificación del colegio. 

Se puede observar el mejoramiento en el índice de cada una de las áreas evaluadas en los tres últimos 

años. Esto nos permite mejorar para el 2016, la clasificación del colegio ante el ICFES pasando a una 

categoría A. 

Además, podemos observar desde el año 2015 se ha venido obteniendo año a año un mejoramiento en el índice total 

1. PUNTAJES PROMEDIO DE BELLO Y OTRAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN 
CERTIFICADAS – SABER 11/2020 

 
Nivel de 

agregación 
Puntaje 
Global 

Promedio 
Lectura 
Crítica 

Promedio 
Matemáticas 

Promedio 
Sociales 

Promedio 
Ciencias 
Naturales 

Promedio 
Inglés 

Colombia 252 53 52 49 49 48 

Antioquia 241 51 50 47 46 45 

Bello 259 55 53 51 49 49 

Apartadó 239 51 49 47 46 45 

Envigado 283 58 58 56 53 58 

Itaguí 266 56 53 53 51 52 

Medellín 260 55 53 51 49 50 

Rionegro 275 57 57 54 53 54 

Turbo 211 45 43 41 40 40 

Sabaneta 281 58 57 56 54 56 

Fuente: ICFES. Resultados incluyen sólo grado 11 (sin grado 26 -ciclo de adultos) 
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Puntaje Global: Escala de 0 a 500 puntos. Promedio: Escala de 0 a 100 puntos. 

 
 
 

CLASIFICACIÓN PRUEBAS SABER 11° 2017 – 2020 

AÑO 
Clasificació

n 

Matriculados 
(últimos 3 

años) 

Evaluados 
(últimos 3 

años) 

Índice de 
Matemáticas 

Índice de 
Ciencias 
Naturales 

Índice de 
Sociales y 

Ciudadanas 

Índice 
de 

Lectura 
Crítica 

Índice 
de 

Inglés 

Índice 
Total 

2017 A 237 231 0,7494 0,7445 0,7572 0,7694 0,7666 0,756 

2018 A 209 204 0,7378 0,7478 0,7483 0,7844 0,7813 0,7566 

2019 A 194 194 0,7181 0,7139 0,7096 0,7742 0,7487 0,7305 

2020 A 190 190 0, 7283 0,7139 0,7387 0.7943 0,7443 
0,75.3

4 
 

 

1.1 POR SECTORES 
 

Nivel de agregación AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

VARIACIÓN 

COLOMBIA 253 252 -1 

BELLO 261 259 -2 

OFICIALES URBANOS DE 
BELLO 

253 253 0 

OFICIALES RURALES DE 
BELLO 

261 231 -30 

PRIVADOS DE BELLO 280 272 -8 

Promedios Saber 11º AÑO 2020 

60 
50 

40 

30 

20 

10 

0 
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Envigado 
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Rionegro 

Promedio 
Lectura 
Crítica 

Promedio 
Matemáticas 

Promedio 
Sociales 

Promedio 
Ciencias 

Naturales 

Promedio 
Inglés 
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Apartadó 
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1. PUNTAJES GLOBALES SABER 11/2020 ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DE BELLO 

 
 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Promedio 
Puntaje 
Global EE 

COL PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS 327 

COL BETHLEMITAS 320 

COL LA SALLE 300 

IE NUEVA GENERACION 300 

COL SAN BUENAVENTURA 299 

COLEGIO CAMPESTRE MONTAIGNE 293 

I.E. EL ROSARIO DE BELLO 292 

COL NAZARET 288 

COL ANA MARIA JANER 285 

COL SANTO DOMINGO DE GUZMAN 282 

COL MANO AMIGA 279 

COL PARROQUIAL JUAN PABLO II 279 

IE SANTA CATALINA 279 

 

56 
 

54 
 

52 
 

50 Bello Año 2019 

48 Bello Año 2020 
 

46 
 

44 

Promedio Promedio Promedio 
Lectura Crítica   Matemáticas Sociales 

Promedio 
Ciencias 

Naturales 

Promedio 
Inglés 
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IE SUAREZ DE LA PRESENTACION 279 

IE LICEO ANTIOQUEÑO 278 

IE LA NAVARRA 276 

INT PARROQUIAL JESUS DE LA BUENA ESPERANZA 276 

COL CARMELITANO 275 

COL PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA 275 

COL SAGRADO CORAZON DE MARIA 266 

I.E. FEDERICO SIERRA ARANGO 266 

IE GILBERTO ECHEVERRI MEJIA 266 

IE JOSEFA CAMPOS 265 

I.E NATACHA Y MICHAEL D 264 

IE ANDRES BELLO 264 



 

 

 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Promedio 

Puntaje 
Global EE 

I.E. PAULINA (C.E. PAULINA) 263 

IE CARLOS PEREZ MEJIA 260 

IE VILLA DEL SOL 260 

IE SAGRADO CORAZON 259 

PROMEDIO PUNTAJE GLOBAL BELLO: 259 

IE FERNANDO VELEZ 258 

IE CONCEJO DE BELLO 257 

IE ABRAHAM REYES 256 

INSTITUCION EDUCATIVA RAQUEL JARAMILLO 256 

IE TOMAS CADAVID RESTREPO 253 

I.E. JORGE ELIECER GAITAN 249 

IE MARCO FIDEL SUAREZ 249 

IE CINCUENTENARIO DE FABRICATO 248 

I.E. SAN GABRIEL ARCÁNGEL 247 

IE ALBERTO DIAZ MUÑOZ 247 

IE DIVINA EUCARISTIA 247 

IE LA MILAGROSA 247 

IE LA GABRIELA 246 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN SEBASTIAN DE CENSA 246 

I.E. LA PRIMAVERA 245 

IE ATANASIO GIRARDOT 245 

INSTITUCION EDUCATIVA BETSABÉ ESPINAL 245 

IE HERNAN VILLA BAENA 243 

IE ALBERTO LEBRUM MUNERA 242 

IE PLAYA RICA 242 

IE FONTIDUEÑO JAIME ARANGO ROJAS 240 

IE LA CAMILA 240 



 

 

 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Promedio 

Puntaje 
Global EE 

I.E. CENTENARIO DE BELLO 239 

COL DE EDUCACION INTEGRAL ABC 238 

I.E. DE FORMACIÓN PARA LA VIDA "CEVIDA" 237 

IE COMERCIAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR 237 

IE LA UNION 236 

IE ESPERANZA AMOR Y PAZ 235 

I.E. BARRIO PARIS 231 

IE SAN FELIX 228 

INST PREUNIVERSITARIO DE BELLOANTONIO DE J RIOS 226 

I.E. DE TRABAJO SAN JOSE 219 

INSTITUCION EDUCATIVA EXITOS DEL SABER 219 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO UNIVERSIDAD VIRTUAL DE COLOMBIA 216 

IE SAN JUDAS TADEO 213 

COL EDUARDO ORTEGA ARANGO 204 

 
 
 

INSTITUCIÓN 
MUNICIPIO EST LC MAT SC NAT ING PROMEDIO 

PONDERADO 
PUNTAJE 
GLOBAL 

INT PARROQUIAL JESUS DE LA 
BUENA ESPERANZA 

BELLO 79 57 56 55 53 55 55 276 



 

 

 

PRUEBAS SABER 3°, 5° y 
9° 

 

 
Añ
o 

3 5 9 
 

LENGU
AJE 

 
MATEMÁTIC

AS 

 
LENGU

AJE 

 
MATEMATIC

AS 

 
LENGU

AJE 

 
MATEMÁTIC

AS 

 
CIENCI

AS 

20
14 

352 348 366 315 335 296 337 

20
15 

376 326 314 327 370 348 N. D. 

20
16 

341 342 342 317 339 310 304 

20
17 

344 332 355 333 324 300 N. D. 

20
18 

NA NA NA NA NA NA NA 

 
 

3. DESEMPEÑO ACADÉMICO INSTITUCIONAL (en índice de aprobación por áreas/asignaturas) 
 

ÁREA/ASIGNATURA 20
13 

20
14 

20
15 

20
16 

2017 2018 

DIMENSIÓN COGNITIVA 100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100,0 100 

DIMENSION COMUNICATIVA 100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100,0 100 

DIMENSIÓN CORPORAL 100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100,0 100 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100,0 100 

DIMENSIÓN ESTÉTICA 100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100,0 100 

DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA 100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100,0 100 

EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES 
HUMANOS 

98,
9 

98,
4 

98,
8 

97,
7 

91,2 100 

EMPRENDIMIENTO 99,
0 

97,
2 

99,
5 

98,
0 

90,8 100 

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 98,
9 

98,
8 

99,
7 

99,
2 

94,6 100 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 98,
9 

97,
9 

99,
0 

97,
7 

97,8 96,6 

CIENCIAS NATURALES 97,
7 

97,
6 

97,
0 

93,
7 

97,3 97,2 

FÍSICA 84,
0 

98,
7 

93,
5 

94,
3 

88,8 94,9 

QUÍMICA 76,
0 

96,
8 

95,
9 

69,
8 

91,8 97,4 

EDUCACIÓN FÍSICA 96,
6 

99,
6 

99,
3 

98,
4 

98,6 98,5 

LENGUA CASTELLANA 94, 97, 95, 88, 93,6 97,5 



 

 

7 7 3 3 

INGLÉS 88,
9 

96,
5 

89,
3 

89,
0 

89,2 87,8 

MATEMÁTICAS 94,
3 

96,
7 

94,
1 

95,
5 

91,3 97,2 

ESTADÍSTICA NA NA 98,
8 

94,
3 

93,3  

GEOMETRÍA NA NA 93,
4 

80,
8 

96,6  

CIENCIAS SOCIALES 97,
7 

97,
7 

97,
2 

97,
1 

95,4 95,7 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 98,
5 

98,
0 

98,
7 

99,
2 

98,0 97,3 

FILOSOFÍA 93,
1 

98,
1 

98,
8 

96,
9 

96,3 96,6 

ECONOMIA 98,
3 

100
,0 

98,
8 

97,
5 

98,5 96,6 

URBANIDAD 99,
7 

97,
3 

99,
4 

100
,0 

98,6  

CÁTEDRA BELLANITA   99,
7 

100
,0 

98,6  

PROMEDIO 96
,1 

98
,5 

97
,8 

95
,5 

96,0 97,8 



 

 

 

 

PROMEDIO INDICE DE APROBACION POR ÁREA/ASIGNATURA 2018-2020 
 

En el grado preescolar se presenta un excelente rendimiento, como lo muestra la gráfica se 

logró un desempeño de aprobación del 100%, esto debido a que la formación en esta etapa 

educativa es más de aprestamiento para los conceptos a adquirir en el grado primero de 

primaria. 

APROBACIÓN NIVEL DE BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 

2016 – 202020 

 

 
Se observa como las áreas de Ética, Informática, Física, Matemáticas, Estadística, Sociales, 

ERE y Filosofía, se puede notar el incremento en el porcentaje de reprobación, es decir, 

menos eficientes. En el resto de las áreas el resultado se mantuvo y algunas con una 

mejoría. 

El promedio de aprobación en el año 2018 y 2020 se mejora en 1,8% en la aprobación 

general. 

En el 2020 se trabajará lo siguiente: 
 

Cada educador elabora un guía de actividades complementarias que tiene como fin servir de plan de 

mejoramiento para aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos establecidos en cada una de 

las áreas, material para trabajar con los estudiantes en el momento que un profesor tenga alguna 

APROBACIÓN AREA/ASIGNATURA 2018 - 2020 
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situación por la cual no pueda asistir a la institución. Y si en el período se presenta ausencia del educador, 

en el momento en que se utilice este taller, se elaborará otro para su reposición. 

 

En el año 2020 se iniciará con el trabajo en las áreas de matemáticas, lengua castellana de textos físicos 

en los grados de 1° a 11° , debido a las dificultades con los textos digitales en bachillerato. Estos textos 

seleccionados son de la editorial Santillana. 

 

También se continuará con la aplicación de las pruebas de período con la empresa Instruimos, además 

de unas pruebas intermedias. 
 

La atención a padres de familia se realizará todos los lunes y jueves en el horario de 2:15 a 3:00 p.m. y 

cada educador estará registrando las reuniones que tenga con los padres de familia en la biblioteca. 
 

En el bachillerato el horario se incrementa en 15 minutos para la realización del plan lector. 
 

Se continuará con los encuentros esperancistas los días viernes realizados por cada grado, además de la 

noche de los talentos en el primer y segundo semestre. 

 

También se continuará con el desarrollo de las convivencias con los grupos de 1° a 11°. 
 

Las ejecuciones de los proyectos se orientarán desde cada una de las jefaturas de áreas, los cuales se estarán 

desarrollando con la participación de todos los educadores y la socialización, retroalimentación y 

evaluación en las reuniones periódicas de los educadores y el comité de rectoría. 

 

Los planes de área se revisan y ajustan en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales e inglés para los grados de primero a noveno. En los grados décimo (10°) y once (11°) 

se ajustan: Matemáticas, Lenguaje, Filosofía, Física, Química, Inglés y Ciencias Sociales, Biología. Con base 

en las mallas curriculares de instruimos y la editorial Santillana. 
 

Las actividades de Encuentros Esperancistas, desfile de inauguración del torneo Interclases, noche de los 

talentos, feria de la Antioqueñidad se realizaran de acuerdo con las fechas establecidas para ello. 

 

Las reuniones con los educadores los miércoles de 2:15 p.m. a 4:15 p.m., para el encuentro con el 

coordinador de convivencia, académico, jefes de área, reuniones por área, capacitación, recreación. 

 

La tercera semana de cada periodo se realizarán las recuperaciones en todas las áreas con una 

programación de las evaluaciones de recuperación en jornada contraria programadas entre las 2:00 p.m. 

y las 5:00 p.m. 
 

DESEMPEÑO SUPERIOR Y ALTO: al finalizar el año escolar 2020 se termina con el 79.46% de 

los estudiantes con desempeño alto y superior. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

INDICE DE REPROBACIÓN 
 
 

 

GRA
DO 

2018 2019 2020 PROMEDIO 

1° 0 0 0,001 0,00 

2° 0,35 0,24 0 0,20 

3° 0 0,12 0,001 0,12 

4° 0 0,24 0,003 0,08 

5° 0,12 0,48 0,001 0,28 

6° 0 0,24 0,013 0,39 

7° 0,35 0,6 0,01 0,59 

8° 0 0,96 0,009 0,44 

9° 0,12 0,72 0,002 0,32 

10° 0,23 0,36 0,001 0,39 



 

 

 

11° 0 0 0 0 0,00 
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Se puede observar un aumento en el INDICE DE REPROBACIÓN en el año 2020, el cual estuvo 

marcado por vivir un año atípico desde la virtualidad. 

VALIDACIÓN DE LA PROPOPUESTA PEDAGÓGICA CON ENFOQUE INVESTIGATIVO Y PASTORAL 
Principales actividades realizadas durante el año 2021 en el proceso de Diseño y Formación 

Curricular 
VALIDACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
En el año 2020, se conforma el Consejo Académico con los Jefes de Área, a los cuales en la medida de las 
posibilidades se les asignó unas horas con el propósito de atender las responsabilidades del área.  

Las jefaturas de áreas están conformadas así:  
Área de Humanidades (conformada por Lengua Castellana, Idioma Extranjero, Lectoescritura Sociales, Filosofía, Ciencias 

Políticas y Económicas, Educación Religiosa y Ética). 
Área de Ciencias (Biología, Física, Química, Tecnología e Informática y Matemáticas).  
Área de Recreación y Lúdica (Educación Física Recreación y Deportes, Emprendimiento, Educación Artística, Educación 

Religiosa, Educación Ética, Urbanidad y Cátedra Bellanita). 
 
En el año 2020, los jefes de área son: 
Daniela Ramírez Posada                             Jefe de Área de Preescolar 
Bibiana Zapata Hernández    Jefe de Área de Básica Primaria 
Ángela María Suarez Pemberty               Jefe de Área de Humanidades 
Oscar David Calle Álvarez                    Jefe de Área de Recreación y Lúdica 
Didio René Correa Escobar                   Jefe de Área de Ciencias Naturales y Matemáticas  
David Esteba Castrillón Rodríguez   Jefe de Área de Educación Religiosa escolar, Filosofía y Ética  
Para continuar con la presentación de este informe, es menester en primer lugar, mencionar dos cambios 

sustanciales en el proceso misional más relevante de la Institución.  En el presente año, desde el SGC, los 

procesos de Diseño y Formación Curricular y Convivencia y Bienestar se separan y quedan en el mapa de 

procesos como procesos misionales, cada uno con su propia caracterización y respectivos procedimientos. 

El segundo cambio, tiene que ver con la implementación de la hora (60 minutos), debla asignatura de 

Lectoescritura para todos lo grados y niveles del plan de estudios. 

A continuación, relaciono los principales cambios e incorporaciones en el proceso de Diseño y Formación 

Curricular en el presente año 2020 y 2021.  

1. El área de Lectoescritura:  desde el grado primero al grado undécimo contará en la asignación 

académica con una hora de clases (60 min), desde los días lunes a viernes. En el IPJBE se tiene 

como gran objetivo formar estudiantes con excelentes habilidades en la lectura y en el proceso de 

escritura, por tal motivo se asigna una hora de trabajo desde esta área que cuenta con su respectiva 



 

 

planeación por grado, y además evidenciamos el trabo y avance con los libros de lectura que se 

deben trabajar durante los cuatro períodos. 

2. Aumento en una hora más en tiempo para la básica primaria: Ampliar la jornada en la básica 

primaria implica, profundizar más en tiempos en áreas como Lecto escritura y el espacio de 

orientación de grupo que se trabaja en la básica primaria en los últimos 30 minutos finales de cada 

jornada. 

3. La creación de dos nuevos instrumentos para fortalecer la planeación y evaluación de las 

actividades de los proyectos obligatorios: La implementación de estos dos nuevos instrumentos 

permite mejorar en el ciclo de planeación las estrategias y dinámicas de las actividades desarrolladas 

en cada uno de los proyectos obligatorios e Institucionales, el segundo, siempre será importante 

evaluar la eficacia de las actividades propuestas en el plan operativo anual, que en su mayoría son 

actividades planeadas desde los proyectos Institucionales y obligatorios. 

4. La ejecución de los proyectos: Se orientarán desde cada una de las jefaturas de áreas, los cuales 

se estarán desarrollando con la participación de todos los educadores y la socialización, 

retroalimentación y evaluación en las reuniones periódicas de los educadores y el comité de rectoría. 

Con este cambio se pretende Hacer un trabajo más orientado desde las distintas áreas/asignaturas 

que tienen relación con los diferentes proyectos 

5. Implementación del proyecto de Inclusión Institucional Decretos 1421 del 29 de agosto de 

2017: En la Institución no se estaba trabajando el Decreto 1421 del mes de agosto del año 2017, 

este Decreto es de carácter obligatorio su implementación, por tal motivo se crea el proyecto de 

Inclusión: “En el IPJBE todos hacemos parte del Juego”. A manera de presentación y justificación  

El Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, tiene como misión ofrecer a sus estudiantes, 

desde los grados de Preescolar hasta el grado Undécimo una formación humana, cristiana y académica 

basada en los valores del Evangelio : Fe, Esperanza, Servicio, Justicia,  Caridad, Compromiso y en los 

principios de Espiritualidad, Democracia, Convivencia Pacífica e Inclusión, entendida esta última como el 

eje que nos permite cultivar ambientes de fraternidad, tolerancia y respeto entre todos los miembros de 

la comunidad educativa, sin importar el color, el género, la condición intelectual y la producción 

académica. 

El Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, asume como prioridad uno de los rasgos 

característicos del modelo educativo de los colegios que pertenecen a la Arquidiócesis de Medellín, situar 

al estudiante como eje, centro y foco de toda acción de la Institución, por lo tanto, entendemos claramente 

que nuestra misión primera es la educación humana y cristiana de los niños, niñas y jóvenes, 

particularmente de los más necesitados.  

6. Currículos integrados: En el año 2020, los docentes de las áreas de: Lengua Castellana, Ética y 

valores, Educación Religiosa Escolar, Matemáticas. Ciencias Sociales y Tecnología e Informática 

participaron de la red Arquidiocesana de currículos integrados, donde recibieron por parte de 

Universidad Pontificia Bolivariana formación docente, para otorgar herramientas para la construcción 



 

 

de las mallas curriculares con la articulación del pensum de la universidad y los planes de área de 

cada institución. Como fruto de esta formación, tenemos dos productos: 

I. La formación docente 

II. La construcción de las mallas curriculares en articulación con Universidad Pontificia 

Bolivariana en las siguientes áreas 

 Matemáticas 

 Ciencias Sociales 

 Educación Religiosa Escolar 

 Ética y Valores 

 Lengua Castellana 

 Tecnología e Informática  

 

7. Separación desde el SGC de los procesos de Diseño y Formación Curricular y Convivencia y 

Bienestar. El objetivo de este cambio Tener independencia en estos dos procesos misionales, la 

Institución cuenta con dos líderes para estos dos procesos, esto seguramente traerá más orden a la 

organización y agilidad en los procesos. 

8. Participación de las mesas de trabajo en las áreas de: Educación Preescolar, Matemáticas, Lengua 

castellana e Inclusión Los docentes del IPJBE, participaron de las mesas de trabajo con la Fundación 

Arquidiocesana para la Educación y el grupo editorial norma, recibiendo así la respectiva certificación 

para los docentes de las siguientes áreas:  

I. Educación Preescolar 

II. Lengua Castellana 

III. Matemáticas  

IV. Inclusión  

 

9. Formación en Investigación Escolar: La docente Bibiana Janeth Zapata Hernández y el 

Coordinador Académico: Germán Eduardo Herrera Castrillón, participaron y aprobaron 

satisfactoriamente el diplomado de Investigación Escolar, realizado con la editorial Norma y la 

Fundación Arquidiocesana para la Educación.  

10. Proyectos Obligatorios:  

Los Proyectos Obligatorio en el Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza se 

encuentran establecidos de acuerdo a los lineamientos fijados por el decreto 1075 de 2015, 

incluyendo la catedra de la Paz, artículos del 2.3.3.4.5.1 al 2.3.3.4.5.9 y el proyecto sobre 

educación Económica y Financiera conforme a lo establecido en la Ley 115 de 1994, articulo 5 

numerales 3 y 9; ley 1450 de 2011, Decreto 457 de 2014 y el documento Número 26 del MEN. En la 

Actualidad el Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza desarrolla los 15 proyectos 

obligatorios, más los Institucionales como: 

 Pastoral 



 

 

 Inclusión 

 Arcoíris 

 Efemérides  

 Coa- académicos: coro institucional y banda músico marcial.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
Feria Ciencia en acción. 

Convivencias (Proyecto de 

Pastoral) Uso del tiempo Libre 

Semana del Idioma 

Encuentros 

esperancistas Feria de 

la antioqueñidad 

Alianza con Comfama 

Salidas recreativas al parque explora 

con los grupos de preescolar a 5° y la 

salida al zoológico con los grupos de 1° 

a 11° 

 
La noche de los talentos realizada al 

final de cada semestre: en el primer 

semestre la preescolar y primaria y en 

el segundo semestre bachillerato. 

RESULTADOS Y LOGROS 
 

FERIA DE LA CIENCIA EN ACCIÓN: 
 

Se realizan los proyectos acordes con las pautas 
establecidas y dando cumplimiento al cronograma. Se 
observó en los proyectos la participación de todos los 
estudiantes, resaltando esto como la parte 
fundamental en la investigación. Los proyectos SON  
bien evaluados, motivando a los estudiantes y 
docentes a continuar mejorando cada día en los 
resultados obtenidos en el proceso de formación de los 
estudiantes en la investigación. 
Se realizó en dos momentos un día viernes con una 
diferencia entre preescolar y básica primaria con el 
bachillerato. 

 

La organización de la presentación de los trabajos es 
de destacar y reconocer por la buena logística de este 
evento y el compromiso de los educadores 
responsables. 

 

PROYECTO DE PASTORAL. 
 

El Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, 
cuenta con un equipo de Pastoral conformado por 
el 
Padre Carlos Augusto Londoño, El profesor Lincon Julian 



 

 

 

 

 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: REPORTE DE LA EXCELENCIA 

 

ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD 2015 – 2017-2018 
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1. Eucaristías por grupos y a nivel general 
2. Retiro espiritual de los empleados 
3. Rezo del ángelus todos los días con los 

estudiantes y colaboradores  
4. Día de la Ceniza 
5. Jornadas de la fe 
6. Mes mariano 
7. Mes de las misiones 
8. Semana Bíblica 
9. Convivencias por grupos 
10. Retiro Espiritual con los grados undécimos 
11. Celebración del año litúrgico con los estudiantes 

 

USO DEL TIEMPO LIBRE 
Se realizó el desfile de la inauguración del torneo 
Interclases por las calles cercanas a la institución de 
acuerdo al recorrido aprobado por la secretaría de 
transito del municipio de Bello. Durante el año se realizó 
el torneo Interclases en los descansos. 
 

Los proyectos obligatorios se ejecutaron en su totalidad, 

actividades pastorales según las Se realizaron 
cronograma: 

Arroyave y la profesora María Eugenia Jiménez y un 
equipo de apoyo o comité de pastoral. 



 

 

 
BÁSICA 

2018      6,2
5 

2017 2,
6 

1,
5 

0,
99 

0,
75 

5,8
4 

5,9
7 



 

 

 

 2016 2,87 3,
08 

0,
99 

0,74 7,6
8 

5,7
5 

2015 2,52 1,
5 

0,
9 

 4,9
2 

 

 
 

 
MEDIA 

2018      4,6
8 

2017 2,67 3,
09 

1,
98 

 7,7
4 

4,5
1 

2016 2,63 3,
14 

1,
99 

 7,7
6 

4,3
8 

2015 2,47 0 1,
87 

 4,3
4 

 

 
 
 
 

ACCIONES PARA FORTALECER EL DISEÑO CURRICULAR 2020 
 

En el 2021 se trabajará lo siguiente: 
 

Cada educador elabora un guía de actividades complementarias que tiene como fin servir de plan de 

mejoramiento para aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos establecidos en cada una de 

las áreas, material para trabajar con los estudiantes en el momento que un profesor tenga alguna 

situación por la cual no pueda asistir a la institución. Y si en el período se presenta ausencia del educador, 

en el momento en que se utilice este taller, se elaborará otro para su reposición. 
 

En el año 2019 se iniciará con el trabajo en las áreas de matemáticas, lengua castellana de textos físicos 

en los grados de 1° a 11°, debido a las dificultades con los textos digitales en bachillerato. Estos textos 

seleccionados son de la editorial Santillana. 
 

También se continuará con la aplicación de las pruebas de período con la empresa Instruimos, además 

de unas pruebas intermedias. 

 
 

La atención a padres de familia se realizará todos los lunes y jueves en el horario de 2:15 a 3:00 p.m. y 

cada educador estará registrando las reuniones que tenga con los padres de familia en la biblioteca. 

 

En el bachillerato el horario se incrementa en 15 minutos para la realización del plan lector. 
 

Se continuará con los encuentros Esperancistas los días viernes realizados por cada grado, además de la 

noche de los talentos en el primer y segundo semestre. 
 



 

 

También se continuará con el desarrollo de las convivencias con los grupos de 1° a 11°. 



 

 

La ejecución de los proyectos se orientará desde cada una de las jefaturas de áreas, los cuales se estarán 

desarrollando con la participación de todos los educadores y la socialización, retroalimentación y 

evaluación en las reuniones periódicas de los educadores y el comité de rectoría. 

 

Los planes de área se revisan y ajustan en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales e Inglés para los grados de primero a noveno. En los grados décimo (10°) y once (11°) 

se ajustan: Matemáticas, Lenguaje, Filosofía, Física, Química, Inglés y Ciencias Sociales, Biología. Con base 

en las mallas curriculares de instruimos y la editorial Santillana. 

 

Las actividades de Encuentros Esperancistas, desfile de inauguración del torneo Interclases, noche de los 

talentos, feria de la Antioqueñidad se realizarán de acuerdo con las fechas establecidas para ello. 
 

Las reuniones con los educadores los miércoles de 2:15 p.m. a 4:15 p.m., para el encuentro con el 

coordinador de convivencia, académico, jefes de área, reuniones por área, capacitación, recreación. 

 

La tercera semana de cada periodo se realizarán las recuperaciones en todas las áreas con una 

programación de las evaluaciones de recuperación en jornada contraria programadas entre las 2:00 p.m. 

y las 5:00 p.m. 



 

 

CAPITULO 3 
 

LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

Prestar el servicio público educativo de calidad, a la comunidad esperancista, orientado 
por los principios de la Iglesia católica y la constitución, partiendo de las dimensiones del 
ser humano: el yo, el otro, el mundo y Dios. 

 
Potenciar en los estudiantes el desarrollo de las competencias generales, especificas, 
y ciudadanas, que le permitan desempeñarse en el contexto social desde el ser, el saber 
y el saber hacer, habilidades necesarias para intervenir en la transformación de la realidad 
de su entorno inmediato. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Generar proyectos en los que el estudiante participe de manera activa en la solución de 
problemáticas y necesidades de la comunidad educativa, construyendo su propio 
aprendizaje. 

 
Formar sujetos activos en la construcción de su identidad y de la identidad nacional, a partir 
del plan de estudios. 



 

 

CAPITULO 4. 
 

LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE GUÍA LAS LABORES DE FORMACIÓN DE 
LOS EDUCANDOS. MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA 

 

4.1 DEFINICIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO 
 

Es un sistema complejo que fundamenta la relación pedagógica entre el maestro, el saber, 
el estudiante y el entorno; que permite establecer principios, características y niveles de   
comprensión   y   jerarquización   del   proceso   enseñanza   –   aprendizaje “Un modelo 
pedagógico, es una forma particular de describir, organizar e interrelacionar los criterios 
pedagógicos identificados o enmarcados en una teoría o práctica educativa, respondiendo 
a ¿qué se debe enseñar?, ¿a quienes?, ¿con qué procedimientos?, ¿a qué hora (s)? y ¿bajo 
qué reglamento disciplinario? 

 
4.2 IMPORTANCIA DEL MODELO PEDAGÓGICO 

 

Es una ruta que articula los procesos de formación y aprendizaje que se dan en la institución, 
es una guía para la dinamización y operacionalización del currículo, ya que de éste parte la 
interpretación y realización de los lineamientos para la enseñanza el aprendizaje y la 
evaluación 

 
4.3 PRINCIPIOS 

 
El ser humano como principio rector: un ser que conoce, un ser que aprende, un ser que se 
relaciona, un ser que construye y un ser que es ético y moral. 

 
Formación basada en valores cristianos: esperanza, responsabilidad, espiritualidad y 
solidaridad. 

 

Desarrollo de competencias. 
 

El estudiante como sujeto activo y participativo de los procesos de aprendizaje que le 
permita la adquisición de los saberes: aprender a ser, aprender a aprender, aprender a 
estar, aprender a tener y aprender a emprender. 

 
El docente como facilitador y orientador de los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 

La gestión administrativa participe y promotora del mejoramiento continuo en la institución 



 

 

 

4.4 COGNITIVO – SOCIAL 
 

4.4.1 Cognitivo: Se centra en los procesos, esquemas y estructuras mentales del 
estudiante, lo mismo que en sus capacidades e intereses para avanzar en el conocimiento 
hacia estructuras más complejas, construyendo su propio aprendizaje, que debe ser 
secuencial en los saberes necesarios para los diferentes niveles de formación por la 
normatividad emanada del MEN, plasmada en los estándares y los lineamientos 
curriculares, por el enfoque de las evaluaciones externas ICFES-SABER y por el decreto 
1290. 

 
4.4.2 Social: Busca transformar la sociedad mediante el ejercicio educativo, centrado en 
un ser ético y moral, desde los valores institucionales y el perfil de formación, propiciando 
oportunidades para que el estudiante trabaje en forma cooperativa y solidaria en la 
solución de problemas en los diferentes contextos de interacción personal, familiar y 
social. 

 

La propuesta pedagógica articulará principios y orientaciones prácticas para la formación 
de la persona en la integralidad desde las dimensiones del ser humano, que privilegia la 
vinculación del individuo con su medio, resaltando este aspecto como elemento que centra 
su atención en la persona como parte de un colectivo más que como individuo; lo que 
permite a los sujetos descubrirse a sí mismos y tomar conciencia del mundo que les 
rodea, como un ejercicio de ética democrática, que a través del diálogo los habilita como 
personas y como ciudadanos. 

 
4.3 SIGNIFICADO DE   LO COGNITIVO SOCIAL   DESDE:   LA   CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 
 

· Todo conocimiento nuevo es producto de un conflicto cognitivo que se origina en la 
interacción de éste con los conocimientos previos que tiene el sujeto y que son 
transformados a través de diferentes procesos del pensamiento. 

 
· Los nuevos aprendizajes son significativos cuando logran que la nueva información se 
incorpore a uno o más esquemas ya internalizados, reviéndolos, modificándolos y 
reconstruyéndolos en un proceso de equilibrio, desequilibrio y reequilibrio. El que aprende 
es porque construye activamente significados. 

 
· El estudiante solo aprende si asimila, acomoda y adapta activamente la realidad que lo 
rodea a través de su propia acción intelectiva. 



 

 

· El aprendizaje del estudiante tiene como punto de partida el nivel de desarrollo 
intelectual alcanzado en un momento dado y otros aprendizajes son adquiridos con la ayuda 
del adulto y/o de sus pares con mayor capacidad. 

 
· Toda función cognitiva aparece primero en el plano interpersonal reconstruyéndose 
luego en el plano intrapersonal. Es decir, se aprende en la interacción con los demás y se 
alcanzan mayores niveles de desarrollo cuando internamente se controla el proceso, 
integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

 

· Aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se comprenda será lo que se 

aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado en la estructura del conocimiento 
del estudiante. Los estudiantes cuando aprenden tienden a generar significados 
consistentes con sus aprendizajes anteriores. 

 
· El lenguaje es fundamental en el proceso cognitivo del ser humano, puesto que tiene que 
ver con los procesos de representación cognitiva. El estudiante emplea el lenguaje para 
comunicarse en el contexto. 

 
· Los errores son una fuente clave en la construcción del conocimiento, entendiendo el 
error como los no-aciertos, más no como faltas de atención. Son los errores los que 
informan cómo se está reelaborando el conocimiento que ya posee el estudiante a partir 
de la nueva información que procesa. 

 

4.4 LO METODOLÓGICO: 
 

· Las situaciones significativas permiten realizar un trabajo que influye sobre los hechos, 
los conceptos, datos, teorías, relaciones, procedimientos, actitudes que el estudiante ya 
posee y que conforman su estructura cognoscitiva. Además, existe vinculación sustantiva 
entre el conocimiento previo ya construido y el nuevo material. Esa relación es sustantiva 
porque no es arbitraria, es decir, no memorizada sino construida otorgándole significado. 

 
· En los procesos de aprendizaje, los estudiantes son sujetos activos que, a través de una 
serie de experiencias e interacciones con los objetos o instrumentos del conocimiento, 
pueden construir sus propias nociones para luego llegar a la elaboración de conceptos. En 
esta construcción, el docente actúa de mediador entre el estudiante y la cultura. 

 

· La memoria es la base a partir de la cual se abordan nuevos aprendizajes, pero no solo 
para recordar lo aprendido, sino como memoria comprensiva. 



 

 

· Las estrategias cognitivas de observación, exploración, argumentación, comprensión, 
proposición. Interpretación, descubrimiento, planificación y comparación, entre otras, 
enriquecen la estructura cognitiva. 

 
· El nivel de desarrollo efectivo condiciona los aprendizajes futuros modificado por la 
enseñanza; estos aprendizajes deben partir del nivel de desarrollo del estudiante para 
hacerlo progresar y generar nuevas zonas de desarrollo (próximo, potencial yrelevante). 

 
· Los aprendizajes que se produzcan deben ser funcionales, es decir, que sirvan al 
estudiante en situaciones y lugares diferentes al espacio escolar. Este aprendizaje funcional 
está en relación con un aprendizaje significativo. 

 
· Las enseñanzas deben facilitar el autoaprendizaje; lo que implica fomentar, por parte del 
docente, la generalización de los aprendizajes, el desarrollo de la capacidad de reflexión y 
la adquisición de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

 
· El estudiante a través de la indagación y experimentación puede conocer y apropiarse de 
los objetos de su realidad, interpretarlos, acomodarlos hacia nuevos esquemas y 
estructuras mentales. 

 
4.5 AMBIENTES PEDAGÓGICOS 

 
Los ambientes educativos en el Instituto Jesús de la Buena Esperanza están fortalecidos 
desde estrategias de comunicación, organización y gestión que favorecen la participación 
de los diferentes sujetos implicados en las acciones educativas. 

 
Se cuenta con espacios adecuados, recursos necesarios para sus desarrollos metodológicos 
y una gestión dinámica y creativa de los procesos. 

 

Los ambientes se construyen desde: 

· Los acuerdos para la convivencia 
· Los encuentros pedagógicos enmarcados en experiencias y saberes 
· Los usos adecuados de los espacios 
· El establecimiento de relaciones solidarias y equitativas. 

 
4.6 LA DIDÁCTICA 

 

· Como el aprendizaje contribuye al desarrollo, el docente y la escuela tienen un papel 
fundamental al darle a la acción didáctica la posibilidad de influir en el mayor y mejor 
desarrollo cognitivo del estudiante. 



 

 

· Los elementos básicos para la construcción y comunicación de los saberes en forma 
comprensiva para los demás y para sí mismo, están constituidos por las acciones o 
esquemas de acción desde lo conceptual y lo relacional, por las operaciones generales y por 
los conceptos. 

 

· Los elementos que el sujeto necesita durante el proceso del aprendizaje y que a su vez le 
facilitan la construcción y reconstrucción de los nuevos aprendizajes, se posibilitan a través 
de la elaboración, ejercicio, repetición y la aplicación a situaciones nuevas o 
problematizadoras. 

 
· El comportamiento inteligente de un estudiante no depende de unos procesos 
abstractos, sino que está íntimamente ligado a la clase de conocimientos e ideas que tiene 
sobre la situación particular planteada. 

 
· Los docentes deben reconocer las ideas previas de sus estudiantes y emplear estrategias 
didácticas que favorezcan la creación de conflictos cognitivos (insatisfacción con las ideas 
existentes) entre las ideas espontáneas y los saberes propios de cada disciplina. 

 
· Las acciones en el aula deben dedicarse a promover y favorecer los cambios en el 
aprendizaje que dependen de la exposición a situaciones específicas y donde el punto de 
partida sea la propia actividad del estudiante. Este actuar, se traducirá en formas de 
intercambiar opiniones, diseñar estrategias para plantear y solucionar problemas, buscar 
una información, construir un dispositivo, usar una herramienta o reflexionar sobre una 
lectura. 

 
· Las estrategias didácticas utilizadas por el maestro tendrán como punto de partida los 
estilos de aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico) al que recurren los estudiantes para 
recuperar la nueva información. 

 
· Las formas de comunicación se desarrollan a través de la narración, el contemplar, el 
observar, el mostrar, el leer, el escribir y comprender textos, para ampliar el conocimiento 
del estudiante. 

 

4.7 LA INTERACCIÓN SOCIAL 
 

· El conocimiento se construye socialmente y es en la interacción con la cultura donde 
la realidad (“la verdad”) no se significa pasivamente, sino que es transformada por el propio 
sujeto a través de sus diferentes relaciones, operaciones y acciones biopsicosociales. 
· El estudiante no descubre la realidad, sino que inventa modelos interpretativos del 
mundo a partir de un modelo que otra persona le muestra. En el proceso de enseñanza 



 

 

aprendizaje, la comprensión será mejor si es posible comparar las diferentes 
interpretaciones. 

 
· Los procesos y habilidades del pensamiento se adquieren en un contexto social para 
luego ser internalizados por el estudiante. El aprendizaje es considerado no solamente una 
actividad individual, sino también como una actividad social. El estudiante aprende más 
eficazmente cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con sus pares. 

 

· El desarrollo intelectual del individuo se identifica con los contenidos culturales. Por tal 
razón, la educación se encuentra en la intersección de la naturaleza de la mente con la 
naturaleza de la cultura. 

 

 
4.8  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD BAJO CRITERIOS DE UNA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

CON CALIDAD 
 

El Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, es una institución educativa privada que 
acoge a todos los niños y jóvenes del municipio de Bello y sus alrededores. Esto se evidencia 
en la caracterización de las familias esperancistas, en la cual se reconocen diferentes 
estratos, condiciones laborales y formas de vida. 

 
Inclusión significa según la Guía de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación 
Nacional “atender con calidad y equidad las necesidades comunes y las específicas que 
presentan los estudiantes. Enseñar a una clase heterogénea, implica implementar una 
modalidad de currículo flexible y diverso, para lo cual se deben realizar los cambios 
necesarios” Para eso se requiere que la institución educativa comprenda adecuadamente 
las implicaciones de la inclusión y reconozca que, lo que se busca no es una atención 
particular para la población en situación de discapacidad, sino que cualquier estudiante 
puede en algún momento estar por encima o por debajo del desempeño esperado para el 
grado escolar debido a variables personales como: ritmos y estilos de aprendizaje, 
trastornos comportamentales, enfermedad y por su puesto alguna situación de 
discapacidad; y que también puede estar en desventaja por variables del entorno como: 
Desplazamiento, estrategias didácticas poco adecuadas para los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes, falta de apoyos para el aprendizaje, promociones inadecuadas, entornos 
educativos carentes de una adecuada planeación y seguimiento de sus procesos, rotación 
permanente de docentes, entre otros. Y que es para todo este tipo de estudiantes, que se 
debe flexibilizar la propuesta educativa, donde se reconozca y se celebre la diversidad y se 
erradique todo tipo de discriminación y se contemple y diseñe una respuesta pertinente a 
las diferentes capacidades, intereses y necesidades de los estudiantes, donde se propenda 
por la educación para la vida, superando las visiones tradicionales que privilegia la 
transmisión y memorización de contenidos y se brinde una enseñanza que promueva la 



 

 

construcción de conocimientos, actitudes y disposiciones, que les permitan a los 
estudiantes desempeños funcionales y efectivos en la vida misma. 

 
El Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza pretende brindar una atención 
educativa con equidad, de calidad y pertinente a las particularidades de cada estudiante 
(el uno por uno). Por esto, reconoce que es fundamental el conocimiento profundo de 
todos los estudiantes que hacen parte del grupo de clases y en especial de aquellos que 
viven una situación de vulnerabilidad. 

 

Desde aquí se tiene claro que El Ministerio de Educación Nacional ha considerado en los 
Lineamientos de Política para la Atención Educativa de Poblaciones Vulnerables (2005) 
como grupos vulnerables prioritarios de atención a: las comunidades étnicas (indígenas, 
afrocolombianos, raizales y el pueblo Rom), los jóvenes y adultos iletrados, los menores con 
necesidades educativas especiales (con discapacidad o limitaciones o con talentos o 
capacidades excepcionales), los afectados por la violencia (población en situación de 
desplazamiento, menores desvinculados de los grupos armados al margen de la ley e hijos 
en edad escolar de adultos desmovilizados), los menores en riesgo social (menores 
trabajadores, adolescentes en conflicto con la ley penal y niños, niñas y adolescentes en 
protección), los habitantes de frontera y la población rural dispersa. Es por esto que se 
pretende brindar una atención educativa pertinente y oportuna en el marco de la diversidad 
social, étnica y cultural, dónde se reconoce la diferencia como valor y no como dificultad. 
Es por esto, que en la institución, el estudiante no se mira solo desde el ámbito académico, 
sino que se reconoce como un ser integral que tiene unas características biológicas, 
psicológicas y socioculturales que influyen directamente en su proceso de aprendizaje. Y es 
precisamente en el reconocimiento de esas diferencias que la institución educativa, está 
dispuesta a acogerse a los parámetros de la inclusión educativa, y de ésta manera flexibilizar 
su propuesta educativa de acuerdo a las potencialidades y necesidades de cada estudiante. 
Esto quiere decir que “así se establezca un modelo estandarizado de atención para la 
población escolar, acogiendo características y contextos propios de su entorno, de su 
edad, de sus condiciones socio económicas y culturales, es a partir del conocimiento 
puntual de las características de cada estudiante en situación de vulnerabilidad desde 
donde el docente determinará, las didácticas, los tipos de tareas escolares, los tiempos 
destinados al aprendizaje y los recursos que cada uno necesita”. Por tanto, la principal 
tarea del docente es formular una propuesta pedagógica que armonice con las 
características de todos, en concordancia con los parámetros actuales de inclusión y como 
lo sugiere la Guía de Educación Inclusiva con Calidad del MEN. 

 
Para lograr entonces una atención educativa que permita además del acceso, la 
permanencia y la promoción de todos los estudiantes en el sistema educativo, la institución 
y cada una de sus áreas se dispone a: 



 

 

Presentar diferentes opciones de flexibilización de los objetivos, las competencias y las 
preguntas problematizadoras para los estudiantes que lo requieran. Éstas las realizan los 
docentes de cada área. 

Realizar informe descriptivo sobre los avances o retrocesos de los estudiantes que 
presentan una NEE desde cada uno de los ámbitos del estudiante, el cual es una 
herramienta de análisis para la promoción escolar y de devolución a final de año para los 
padres de familia. 

 
Diseñar planes de apoyo especiales, para aquellos estudiantes que experimenten barreras 
para el aprendizaje o excepcionalidad y la participación. Entre estos está la atención de 
profesionales como psicología, diseño de estrategias ajustadas a las necesidades de cada 
estudiante, entrega a los padres de familia de talleres de acompañamiento en el hogar. 

Implementar estrategias pedagógicas y modelos flexibles para dar respuesta a la diversidad. 

Contemplar variedad de opciones de pruebas y estrategias para evaluar a los estudiantes 
atendiendo a la diversidad de características que todos presentan. 

Reconocer los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, adaptando los tiempos para la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Favorecer el aprendizaje cooperativo como estrategia para jalonar y beneficiar el 
aprendizaje de todos. 

Emplear estrategias Visuales, Auditivas y Kinestésicas que favorezcan el aprendizaje desde 
las diferentes vías sensoriales. 

Realizar un seguimiento periódico a las estrategias implementadas y reorganizarlas de 
acuerdo a los hallazgos encontrados. 

Favorecer espacios de construcción y reflexión de los docentes como comunidades de 
aprendizaje, en donde éstos tengan la posibilidad de establecer un diálogo continuo acerca 
de las experiencias significativas que permitan la cualificación de la atención educativa de 
todos los estudiantes, y en especial de aquellos que experimentan barreras para el 
aprendizaje y la participación. 

Brindar acompañamiento pedagógico, a los padres de familia para superar las dificultades 
evidenciadas por docentes. 

 
El Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, está dispuesto a actualizarse 
constantemente acerca de los parámetros nacionales e internacionales de inclusión, 
mediante herramientas vigentes como la Guía de Educación Inclusiva con Calidad, los 
decretos 366 y 1290 de 2009, orientaciones pedagógicas para la atención educativa de las 
distintas poblaciones con discapacidad del Ministerio de Educación Nacional y la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
ratificada por Colombia, entre otros documentos y convenciones, que puedan servir como 



 

 

instrumentos rectores para implementar o mejorar los procesos inclusivos desarrollados 
dentro de la misma. 



 

 

CAPITULO 5 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y LA DEFINICIÓN DE LOS 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
 

5.1 PLANES DE ESTUDIO 
 

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y 
de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los 
establecimientos educativos. En la educación formal, dicho plan debe establecer los 
objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los 
criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional 
y con las disposiciones legales vigentes. Ley General de Educación 115/1994. Artículo 79. 

 
Las competencias de las áreas, son el manifiesto de éstas desde su particularidad 
metodológica y didáctica, expresando la tendencia pedagógica de la misma, determinada 
desde su misma naturaleza. Precisa la relación del área en sus componentes formativo, 
metodológico y didáctico con el Modelo Pedagógico construido. Ejemplos, desde el área de 
Matemática un enfoque en la solución de problemas. Desde el área de Lengua Castellana 
un enfoque Semántico Comunicativo. Las áreas se apoyan en los Fines y Objetivos de La Ley 
General de Educación y en los Lineamientos Curriculares del área. 

 
Para la construcción de este plan de estudios que orientará las enseñanzas (el qué y 
el cuándo) en cada una de las áreas del conocimiento, se tendrán en cuenta los contenidos 
curriculares desde los conocimientos disciplinares establecidos en los lineamientos y los 
estándares curriculares del MEN, sabiendo que éstos no pueden insertarse en el currículo 
tal como funcionan en su contexto de origen, sino que se deben descontextualizar para 
luego re-contextualizarlos de acuerdo con   los intereses y necesidades de los 
estudiantes, acorde con los diagnósticos situaciones. 

 
Según el Decreto 1002 del 24 de abril de 1984, se entiende por Plan de Estudios: “El 
conjunto estructurado de definiciones, principios, normas y criterios que, en función de los 
fines de la educación, orienta el proceso educativo mediante la formulación de objetivos 
por niveles, la determinación de las áreas y modalidades, la organización y distribución del 
tiempo y el establecimiento de lineamientos metodológicos, criterios de evaluación y 
pautas de aplicación y administración”. 

 
A partir de la Ley 115, el Plan de Estudios se define como el esquema estructurado de las 
áreas obligatorias y fundamentales y de las áreas optativas con sus respectivas asignaturas, 
que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 



 

 

En la educación formal, dicho Plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, 
la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración de 
acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes. 

 
El proceso de aprendizaje ocurre en todos los encuentros de la vida en formas planeadas o 
no planeadas. 

 
El currículo, por contraste, se constituye en una intervención planificada para el propósito 
de la educación. Bien lo afirmaba Grundy en 1987. “El currículo no es un concepto, sino una 
construcción cultural”. 

 
"La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes". Artículo 1o. Ley 115. 

 
La educación abarca lo pedagógico y lo no pedagógico, lo que los tecnólogos llamaron 
curricular y lo extracurricular. Ella se entiende hasta cubrir toda influencia social y cultural 
que afecte la formación de la persona en su desarrollo integral y no sólo en la 
unidimensionalidad del manejo de conocimientos científicos y tecnológicos. De ahí que no 
es posible hablar de currículos explícitos y currículos ocultos. 

 

Ahora el currículo está constituido fundamentalmente por el conjunto de criterios, planes 
de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen al logro de estas dos 
finalidades, a saber: 

 

 La formación integral de las personas. 
 

 La construcción de la identidad cultural personal, local, regional y nacional, influyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas 
y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional dirigidos a lograr en el país una 
formación permanente de índole personal, social y cultural. 

 

Con el currículo hay que buscar siempre en el proceso de formación permanente el 
desarrollo integral de la persona y la construcción colectiva de la identidad nacional, 
regional y local. 

 
PROCESO: La educación está en permanente cambio y no se le puede reducir a una etapa o 
a un momento determinado de la vida de la persona. 

 

FORMACIÓN: Es algo más que la acumulación de conocimientos verbales. 



 

 

PERMANENTE: La educación no corresponde sólo a los momentos en que el ciudadano está 
en un aula de clases recibiendo enseñanzas formales y explícitas, sino que ella se construye 
permanentemente con toda interacción significativa entre las personas de una comunidad 
dada, con su cultura y su idiosincrasia; es también cuando los medios de comunicación 
masiva influyen en los dicentes en el vivir cotidiano, no formalizado ni formalizable en 
currículo alguno (oculto o explícito); es la formación que el maestro, entendido este término 
en su significado neto, construye a cada momento con la comunidad educativa, con los 
padres, la sociedad y el estado colombiano. 

 

PERSONAL: En cuanto buscará el pleno desarrollo de la personalidad de cada uno. 
 

CULTURAL: La educación debe ser vista desde diversas etnias, lenguas, costumbres y a pesar 
de todo, buscar la unidad nacional, no impuesta como en el pasado no lejano, sino 
construido, como en el futuro próximo veremos y defenderemos con pasión de 
colombianos. Colombia es un país pluricultural 

 

SOCIAL: La educación se concibe como un proceso de formación colectiva, de toda la 
comunidad, en función de la cultura local, regional y nacional. 

 
CONCEPCIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA HUMANA: Se educa no sólo para lograr la 
formación académica sino también la formación del ciudadano en aspectos morales, éticos, 
valorativos, sociales, culturales, afectivos, religiosos y artísticos. 

 
DIGNIDAD: Hace referencia al respeto que debe merecernos toda persona y el respeto que 
merecemos. “Colombia es un Estado social de derechos organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus identidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (Artículo 
1o. Constitución Política). 

 
DERECHOS: Hace referencia a las obligaciones que todo ciudadano tiene dentro de la 
sociedad. 

 

Por todo este contexto el Instituto Parroquial "Jesús de La Buena Esperanza", presenta su 
Plan de Estudios cuyos horizontes es lograr una formación integral de la persona humana. 

 
El aspecto central de este Plan de Estudios radica en la definición e importancia de las áreas, 
de su contenido y la distribución por grados, la secuencia que deben seguir, la metodología 
general de cada área, los objetivos de cada grado, así como los indicadores de logro para 
cada uno de ellos, además de la forma de evaluación de cada área. 



 

 

El desarrollo del Currículo y el Plan de estudios en el Instituto Parroquial “Jesús de la Buena 
Esperanza” se da a través de unos ejes articuladores, los cuales cumplen dos características, 
una la verticalidad, es decir, que sea consecutivo de un grado a otro y otra la horizontalidad, 
que sea correlacionado todo lo que se este trabajando en ese grado en esa área. 

 

Nuestro currículo es una construcción colectiva partiendo de las necesidades identificadas 
con nuestra población estudiantil y en concordancia con los lineamientos de nuestra Iglesia 
Católica, el Magisterio de la Iglesia y las normas que rigen nuestra educación colombiana. 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Para la consecución de unos buenos resultados en la gestión de la planificación educativa, 
es necesario y por exigencia administrativa, la concreción de un plan de estudios que 
permita agilizar procesos, mejorar la calidad educativa y orientar el quehacer de la 
organización hacia una educación que responda tanto a las expectativas de la comunidad 
como a las necesidades de aprendizaje y de formación ciudadana de niños y jóvenes. 

 

En la Constitución Política de 1991, en el Artículo 67, se establece el derecho a la educación 
y además enfatiza la responsabilidad que en el proceso educativo le corresponde tanto a la 
sociedad, como a la familia y al estado. Así mismo, el Artículo 68 hace referencia específica 
a la comunidad educativa, quien participará en la dirección de las instituciones educativas. 

 
Por su parte la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece que la educación es 
un proceso permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. 

 
Este marco constitucional y legal, en el cual se enfatiza el quehacer de la educación en la 
vida de los seres humanos, no sólo como un derecho, sino como una responsabilidad social, 
llevó a crear una de las herramientas más completas que en materia de educación puedan 
utilizarse para lograr la formación integral del educando: El Proyecto Educativo Institucional 
y del cual hace parte el plan de estudios para los alumnos de educación preescolar, 
educación básica y educación media del Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza. 

 

Para la elaboración del presente Plan de estudios se toma como referente de planeación el 
modelo de Planeación Estratégica, ya que se partió de un análisis situacional de las 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que inciden en a realidad a intervenir. 

 
La planeación estratégica parte del principio de que la realidad es compleja y su 
comprensión depende del sujeto que la quiere comprender. 

 
La planeación estratégica permite a una organización ser proactiva en vez de reactiva en la 
formulación de su futuro. 



 

 

 

Puede definirse como la formulación, ejecución y evaluación de acciones que permitirán 
que una organización logre sus objetivos. La formulación de estrategias incluye la 
identificación de las debilidades y fortalezas internas de una institución, así mismo la 
determinación de las amenazas y oportunidades externas, establecimiento de la misión de 
la institución, la fijación de objetivos, el desarrollo de estrategias alternativas, el análisis de 
dichas alternativas y la decisión de cuáles escoger. La ejecución de estrategias requiere que 
la firma establezca metas, diseñe políticas, motive a sus empleados y asigne recursos de tal 
manera que las estrategias formuladas puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa. La 
evaluación de estrategias comprueba los resultados de la ejecución y formulación. 

 
Peter Drucker afirma que la tarea primordial de la planeación estratégica consiste en pensar 
en la misión del negocio. 

 
O sea, formularse las preguntas: ¿Cuál es nuestro negocio y cuál debería ser? Esto nos 
conduce a la fijación de objetivos, al desarrollo de estrategias y planes y a la toma de 
decisiones hoy para los resultados del mañana.1 

 
Las principales características que distinguen la Planeación Estratégica son: 

 

 Es personalizadora: Se debe asumir y desarrollar como un proceso personalizador 
altamente refinado en las técnicas y humanizado en los principios. 

 

Es un proceso personalizador porque todo actor que participe en éste debe encontrar una 
oportunidad de crecimiento personal. 

 

 Es Humanizante: Permite y posibilita a los demás que también crezcan. 

 Es Participativa: Porque es un proceso que permite que los actores pongan en juego 
todos sus talentos, dudas,..., que jueguen tal como es, temores, escepticismos, niveles y 
formas distintas de participar. 

 Es Motivante: Porque moviliza a toda la comunidad. 
 

 Es Reflexiva: En ella el plan no se contenta con las manifestaciones exteriores, si no ir a 
la raíz. Recupera el sentido, no simplemente contentarse con mirar o ver. 

 

 Es Holística: Totalizadora, integradora, su mirada global y globalizante. 
 

 Es Transformadora: El plan impacta la realidad, lo más terrible es una ilusión fallida. Si 
un plan no se va a desarrollar no se debe hacer. Evita el daño a la comunidad. 

 

 
1 DAVID R, Fred. La Gerencia Estratégica. de. Novena. De. LEGIS. 1994. pág. 3. 



 

 

 Es Formativa, porque es pedagógica. Ayuda a proporcionar caminos que permiten 
avanzar. Es un proceso formativo. 

 

 Es Contextualizada: Responde a las características o particularidades específicas del 
escenario donde se está desarrollando, no pierde de vista la universalidad. Particulariza 
todo el contexto. Responde a la particularidad sin desconocer la universalidad. 

 

 Es Fundamentada, porque establece la relación: Realidad-teoría-sueño. En ella todo plan 
debe ser el reflejo de esas tres dimensiones, porque establece desde que óptica se quiere 
hacer el plan. 

 

 Es Prospectiva: Porque tiene una amplia visión de futuro. 
 

 Es Creativa: Porque presenta ideas innovadoras, promueve el cambio, la transformación 
y juega con soluciones nuevas. 

 

Con la elaboración y ejecución del plan de estudios se busca responder a las expectativas y 
necesidades de educación de la comunidad Bellanita y su entorno en los niveles de 
educación preescolar, básica y media. 

 
5.3 OBJETIVOS 

 
5.3.1 Objetivo General del Plan de Estudios 

 

Elaborar el plan de estudios para los alumnos de educación preescolar, educación básica y 
educación media del Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza del Municipio de 
Bello, Departamento de Antioquia, que le posibilite la agilización de procesos, el 
mejoramiento de la calidad educativa y la orientación de su quehacer institucional, 
respondiendo a las necesidades y expectativas de la comunidad educativa a nivel local, 
regional y nacional. 

 
5.3.2 Objetivos Específicos del Plan de Estudios 
De acuerdo con el artículo 79, Ley 115 de 1994: “el plan de estudios es el esquema 

estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con 

sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos 

educativos”. En relación con lo anterior, es necesario aclarar que las instituciones 

educativas, en el marco de la autonomía escolar (artículo 77, Ley 115 de 1994) pueden 

organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, 

introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, y adaptar 

algunas áreas a las necesidades y características regionales. Ello considerando que 

al menos el 80% del plan de estudios se rige por las áreas fundamentales y, el 20% 

restante, de acuerdo a lo que considere la institución educativa. 

En el artículo 23 de la Ley 115 de 1994 se indica que: “Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento 



 

 

y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el 

currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 

80% del plan de estudios, son las siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

3. Educación artística. 

4. Educación ética y en valores humanos. 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas. 

9. Tecnología e informática. 
 

Integrar los diferentes subsistemas que conforman el Colegio Parroquial “Jesús de la Buena 
Esperanza” para el mejoramiento de la calidad de la educación en la Institución. 

 
Verificar la operacionalización de cada una de las actividades programadas en el Proyecto 
Educativo Institucional. 

 
Llevar a la práctica el desarrollo de los proyectos pedagógicos implementados en el plan de 
estudios. 



 

 

Evaluar periódicamente la funcionalidad y la participación de la comunidad educativa en 
todas y cada una de las actividades establecidas en el Proyecto Educativo Institucional. 

 
5.3.3 Objetivos de Nivel 

 

5.3.3.1 Nivel de Preescolar 
 

Desarrollar integral y armónicamente en el niño sus aspectos biológicos sensomotor 
cognoscitivo y socio afectivo y en particular la comunicación y la autonomía a través de la 
integración con su medio y sus actividades académicas. 

 
5.3.3.2 Ciclo de Básica Primaria 

 

Desarrollar las capacidades comunicativas básicas para su correcta utilización como la 
comprensión de conocimientos matemáticos de salud, sociales y religiosos que ayuden a la 
formación integral del alumno. 

 
5.3.3.3 Ciclo de Básica Secundaria 

 
Adquirir conocimientos habilidades y destrezas a través de las distintas experiencias 
educativas que contribuyan a la formación personal cívica social cultural científica 
tecnológica ética y religiosa y facilite organizar un sistema de actitudes y valores en orden 
a un efectivo compromiso con el desarrollo nacional. 

 

5.3.3.4 Nivel Media Académica 
 

Adquirir los conocimientos fundamentales y las habilidades y destrezas básicas que además 
de prepararlo para continuar estudios superiores orienten hacia el campo laboral. 

 
 

5.4 DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
5.4.1 Nivel de Educación Preescolar 

PREESCOLAR - TRABAJO POR PROYECTOS  

NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE SE TRABAJARAN EN CADA PERÍODO  PJ JARDÍN TR 

PROYECTO UNO 30 30 30 

PROYECTO DOS  30 30 30 

PROYECTO TRES  30 30 30 

PROYECTO CUATRO  30 30 30 

TOTAL HORAS ANUALES  1.200     

    

 
 



 

 

 

BÁSICA PRIMARIA    
ÁREA ASIGNATURA  1º 2º 3º 4º 5º 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL  Ciencias Naturales  3 3 3 3 3 

MATEMATICAS Matemáticas 6 6 6 6 6 

EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR  Educación Religiosa Escolar  1 1 1 1 1 

CIENCIAS SOCIALES Ciencias Sociales  3 3 3 3 3 

HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA E IDIOMA 
EXRANJERO 

Lengua Castellana  4 4 4 4 4 

Inglés  4 4 4 4 4 

LECTURA, ESCRITURA Y PENSAMIENTO CRITICO  
Lectura, escritura y 
pensamiento critico  2 2 2 2 2 

EDUCACION ARTISTICA Y CULTURAL  Educación artistica y cultural 1 1 1 1 1 

ED. FISICA, RECREACION Y DEPORTES Ed. Física, recreación y deportes 2 2 2 2 2 

ED. ETICA Y VALORES HUMANOS Ed. Etica y valores humanos 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA E NFORMATICA Teconología e Informática 2 2 2 2 2 

ORIENTACIÓN DE GRUPO  Orientación de grupo  1 1 1 1 1 

 TOTAL 30 30 30 30 30 

TOTAL HORAS ANUALES  1.400       

 
BÁSICA SECUNDARIA 

Básica Secundaria   

ÁREA ASIGNATURA  6º 7º 8º 9º  

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL Biología  4 4 4 4  

MATEMATICAS Matemáticas 6 6 6 6  

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR Educación Religiosa Escolar 1 1 1 1  

INVESTIGACIÓN  Investigación  1 1 1 1  

CIENCIAS SOCIALES Geografia e Historia  3 3 3 3  

HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA E IDIOMA 
EXTRANJERO 

Lengua Castellana  5 5 5 5  

Inglés  5 5 5 5  

LECTURA, ESCRITURA Y PENSAMIENTO CRITICO  
Lectura, escritura y pensamiento 
crítico  3 3 3 3  

EDUCACION ARTISTICA Y CULTURAL  Educación artistica y cultural 1 1 1 1  

ED. FISICA, RECREACION Y DEPORTES Ed. Física, recreación y deportes 2 2 2 2  

ED. ETICA Y EN VALORES HUMANOS Ed. Etica y valores humanos 1 1 1 1  

TECNOLOGIA E INFORMATICA Teconología e Informática 2 2 2 2  

ORIENTACIÓN DE GRUPO  Orientación de grupo  1 1 1 1  

 TOTAL 35 35 35 35  
 

 

5.4.2 Nivel de Educación Básica y Media 
 

MEDIA ACADÉMICA   

ÁREA ASIGNATURA  10º 11º  

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 

Biología  1 1  

Quimica  3 3  

Física  3 3  

MATEMATICAS Matemáticas 5 5  

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR Educación Religiosa Escolar 1 1  



 

 

INVESTIGACIÓN  Investigación  1 1  

CIENCIAS SOCIALES Geografia e Historia  2 2  

CIENCIAS POLÍTICAS ECONÓMICOS  Ciencias Políticas Económicos  1 1  

HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO 
Lengua Castellana  4 4  

Inglés  4 4  

FILOSOFÍA Filosofía  1 1  

LECTURA, ESCRITURA Y PENSAMIENTO CRITICO  
Lectura, escritura y pesamiento crítico  2 2  

EDUCACION ARTISTICA Y CULTURAL  Educación artistica y cultural 1 1  

ED. FISICA, RECREACION Y DEPORTES Ed. Física, recreación y deportes 2 2  

ED. ETICA Y EN VALORES HUMANOS Ed. Etica y valores humanos 1 1  

TECNOLOGIA E INFORMATICA Teconología e Informática 2 2  

ORIENTACIÓN DE GRUPO  Orientación de grupo  1 1  

TOTAL HORAS ANUALES  1.400 35 35  



 

 

 

 

5.4.3 Horarios de Clase 

 
Preescolar:  

PREESCOALR  HORA  DE INICIO  HORA DE FINALIZACIÓN 

1 7:00 A.M  7.55 A.M 
Pausa activa 

2 8.05 A.M 8.55 A.M 
Pausa Activa 

DESCANSO 9:00 A.M 9.30 A.M 

3 9.30 A.M 10.25 A.M 
PAUSA ACTIVA  

4 10.30 .AM 11:25 A.M 

DESCANSO  11:30 A.M 12.00 M 

5 12:05 12:55 P.M  
 
Básica Primaria y Bachillerato  

PRIMARIA  HORA  DE 
INICIO  

HORA DE 
FINALIZACIÓN 

BACHILLERATO  HORA  DE 
INICIO  

HORA DE 
FINALIZACIÓN 

1 6:30 A.M  7.25 A.M 
PAUSA ACTIVA 

1 6.30 A.M 7.25 A.M 
PAUSA ACTIVA 

2 7.35 A.M 8.25 A.M 
PAUSA ACTIVA 

2 7.35 A.M 8.25 A.M 
PAUSA ACTIVA 

DESCANSO 8:30 A.M 9.00 A.M 3 8..35 A.M 9.25 A.M  
PAUSA ACTIVA 

3 9.00 A.M 9.55 A.M 
PAUSA ACTIVA 

DESCANSO 9..30 A.M 10:.00 A.M 

4 10.05 A.M 10.55A.M 
PAUSA ACTIVA 

4 10:.00 A.M 10.55 A. M 
PAUSA ACTIVA 

5 11.05 A.M 11.55 A. M 5 11.05 A.M 11.55 AM 
PAUSA ACTIVA 

DESCANSO 12.00 M 12.30 PM 6 12. 05 .M  12.45. P.M 

6 12.30 PM 1.15 P.M 
PAUSA ACTIVA 

DESCANSO 12.45 M  1.15 P.M  
PAUSA ACTIVA 

ORIENTACIÓN  1.20 P.M 1.55 P.M 
PAUSA ACTIVA 

7 1.20 P.M 1.55 P.M 
PAUSA ACTIVA 

 

 

5.4.4 Horario de Educadores y Grupos. (Ver anexo) 
 

5.5 PLANES DE ÁREA. 



 

 

 
En el artículo 79 de la Ley 115 de 1994 y en el artículo 38 del Decreto 1860 de 1994 se 
establecen las exigencias comunes para su planeación. Hoy con el énfasis puesto en la 
evaluación y la formación en función de estándares, el saber (conceptualizaciones) y el 
saber hacer (competencias), se hace necesario cada uno de estos componentes de un plan 
de área. 

 

5.5.1 Plan de Preescolar. (Ver Anexo) 
 

Capacidad para descubrir su individualidad y la del otro en un colectivo, reconociendo 
igualdad de derechos y deberes dentro del marco de las normas socialmente establecidas, 
para el cauce razonable de sus emociones y el desarrollo de la habilidad de adaptación a un 
grupo. Capacidad para acceder a la dinámica escolar propiciando ambientes de aprendizaje 



 

 

significativo, desde experiencias lúdicas y claramente intencionadas en el campo del 
desarrollo físico, cognitivo, de la comunicación y el arte; para la solución de situaciones de 
la vida cotidiana, en el marco de una educación para la diversidad. 

 
5.5.2 Plan de Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental (Ver Anexo) 

 
El estudiante estará en capacidad para plantear alternativas de solución mediante el análisis 
y la interpretación de situaciones cotidianas propias de las Ciencias Naturales a partir del 
reconocimiento de sí mismo y su relación con el entorno social y natural fundamentado en 
el pensamiento científico. 

 

5.5.3 Plan de Área de Ciencias Sociales (Ver Anexo) 
 

Capacidad para analizar observar, e interpretar situaciones y proponer alternativas de 
solución frente a las problemáticas mundiales, valorando el respeto a la vida, a la paz, y a 
los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 
como 79 al ejercicio de la tolerancia y de la libertad. Teniendo como base las estructuras 
conceptuales adquiridas y los paradigmas vigentes 

 

5.5.4 Plan de Área de Ciencias Económicas y Políticas (Ver Anexo) 
Interpretar y argumenta sobre la realidad socio-económica colombiana; estableciendo 
causas y efectos de los diversos fenómenos macroeconómicos a nivel mundial, nacional y 
regional, y como estos afecta a los ciudadanos. 
Comprender la interrelación entre acontecimientos globales y nacionales. 
Ofrecer elementos de análisis y reflexión para sensibilizar social y políticamente a los 
estudiantes 

 
5.5.5 Plan de Área de Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero (Ver Anexo) 

 

LENGUA CASTELLANA. Capacidad para comunicarse a través de las habilidades básicas 
escuchar, hablar, leer y escribir, de tal manera que se garantice la interacción con los demás 
y en los distintos ámbitos en que se desempeñen. 

 

INGLÉS: 
COMPETENCIA COMUNICATIVA. Capacidad de entender y hacerse entender haciendo uso 
del idioma inglés. La competencia está compuesta por la Competencia Organizativa y la 
Competencia Pragmática. 
COMPETENCIA ORGANIZATIVA: está conformada por la competencia gramatical, la cual 
hace referencia a las formas de sonidos, palabras y significados; y la Competencia Textual, 
la cual se refiere a la coherencia y cohesión en la estructura del texto. 
COMPETENCIA PRAGMÁTICA: está integrada por la competencia elocutiva, la cual 
determina la función del idioma; expresión de conocimientos, sentimientos e ideas y la 



 

 

Competencia Socioligüística, cuyo componente es el uso del idioma teniendo en cuenta el 
ámbito sociocultural. 

 
5.5.6 Plan de Área de Matemáticas (Ver Anexo) 

 

El estudiante del Colegio de la UPB, estará en capacidad de resolver situaciones problema 
del contexto, a partir del desarrollo del pensamiento lógico-matemático, relacionando el 
saber, el hacer y el ser. 

 

5.5.7 Plan de Área de Filosofía (Ver Anexo) 
 

Capacidad para diferenciar y caracterizar, los campos objeto de la reflexión filosófica como 
la cosmología, la metafísica, la moral, la antropología, la estética, la epistemología y la lógica 
para dar respuesta a interrogantes fundamentales del ser humano. 
Reconocer las limitaciones del ejercicio de la razón humana de cara a problemas 
fundamentales del tiempo, la ciencia y la tecnología, para dar respuesta a interrogantes y 
necesidades de orden personal, cultural, ambiental, político, económico y social. 

 
5.5.8 Plan de Área de Educación Artística (Ver Anexo) 

 

Capacidad para expresarse en forma lúdica bajo un adecuado aprestamiento, que denote 
movimientos armónicos y coordinados en lo que se refiere a la motricidad fina, que exige 
una coordinación viso-manual y fonética. Capacidad para expresarse estéticamente y con 
sentido crítico de forma individual y colectiva, permitiendo el análisis y la reflexión desde lo 
particular a lo universal, por medio de los diferentes lenguajes artísticos: visual, corporal, 
gráfico, verbal y auditivo, en sus distintas producciones. 

 
5.5.9 Plan de Área De Educación Ética y en Valores Humanos (Ver Anexo) 

 

Capacidad para ser autónomo en la confianza y desarrollo de sí mismo, en la 
autorregulación y respeto a los demás y en la búsqueda creciente y clara de su proyecto de 
vida. Capacidad para interactuar en el mundo con una posición clara frente a lo que sucede 
en el medio, de modo, que se amplíen los horizontes de vida en mejores relaciones y en 
mayores posibilidades personales. Capacidad para desarrollar un pensamiento crítico y 
reflexivo, donde el análisis, la interpretación y la proposición se realicen desde el sentido 
humano más profundo. 

 
5.5.10 Plan de Área de Educación Física, Recreación y Deportes (Ver Anexo) 

 
La capacidad para formar y desarrollar acciones motrices a partir de la experiencia corporal 
buscando el disfrute, apreciación sensorial, ética y estética, como forma de expresión , 
conocimiento y descubrimiento de las posibilidades propias y las de los demás. 



 

 

 

5.5.11 Plan de Área de Educación Religiosa (Ver Anexo) 
 

Capacidad para comprender e interpretar la experiencia humana desde la experiencia 
cristiana desde los lenguajes bíblico, litúrgico, moral y doctrinal. Capacidad para dar razón 
de la fe desde la explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, 
identificando sus expresiones y su relación con otros campos del saber. Capacidad para 
integrar fe y vida para aplicarlas a la realidad en la construcción de procesos de 
personalización y proyección social. 

 
5.5.12 Plan de Área de Tecnología e Informática (Ver Anexo) 

 

Capacidad para solucionar situaciones problemáticas del entorno aplicando saberes, 
análisis y diseños, tecnológicos con base en sistemas de información. 

 
La necesidad de los educandos del Nivel Media Académica cumplir con el servicio social 
estudiantil, en la institución se ha nombrado un coordinador el cual capacita, orienta y ubica 
al estudiantado frente a los diferentes proyectos en los cuales pueda dar cumplimiento a 
este requisito legal exigido por el Ministerio de Educación Nacional. 

 
El servicio social estudiantil hace que el educando se proyecte a la comunidad y ayude a 
superar las dificultades en educación, recreación, seguridad vial, ecología, salud y atención 
a la comunidad que se puedan encontrar en el medio. 

 
5.6 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
El Instituto Parroquial “Jesús de la Buena Esperanza” dentro de su filosofía promueve el 
concepto de la formación integral. Por formación o educación integral entendemos la 
formación de un niño, un joven o un hombre capaz de decidir maduramente. Decidir 
maduramente es tener la capacidad de compromisos y opciones de tipo religioso, social e 
intelectual. Este hombre integral holístico, es un hombre con un buen grado de autoestima 
y valoración positiva de si mismo y de los demás hombres, espiritual y comprometido con 
el cuidado de su entorno. En nuestro caso un Instituto Cristiano Católico con un alto sentido 
de la vida humana. 

 

La estrategia básica es humanizar nuestro entorno y el entorno de la comunidad educativa 
donde se está dando el proceso evolutivo del aprendizaje, para que nuestros educandos y 
nuestros educadores se descubran como seres situados en el mundo, con su dimensión 
espacio temporal, que es lo que lo hace un ser de la historia y para la historia, orientado a 
la trascendencia. 



 

 

Existen además actividades cocurriculares que por su disciplina de trabajo coadyuvan a la 
formación personal y social de los educandos entre otros: La Banda Marcial, El Coro y la 
Orquesta, Grupo de Danzas y Seleccionados Deportivos. 

 
Ver metodología en cada uno de los planes de área 

 
5.7 POTENCIAL HUMANO E INVENTARIO DE RECURSOS 

 

5.7.1 Potencial Humano 
 

Rector 
Coordinadores 
Personal de Servicios Generales 
Estudiantes Esperancistas  

Padres de familia 
Apoyo humano de otras instituciones 
Orientadores de Grupo y Educadores especializados en cada una de las áreas a las cuales 
sirven. (Ver asignación académica) 

 

Licencia de Funcionamiento definitiva: 01543 del 08 de Noviembre de 2010 
 
ASIGNACIÓN ACADÉMICA 2021 

ORD
EN 

MAESTRO AREAS QUE DICTA GRAD
OS 

INTENSI
DAD 
HORARI
A 
SEMAN
AL 

TOTA
L 
HOR
AS 
SEMA
NA 

OTRAS 
RESPONSABILIDADES 
ASIGNADAS 

1 LUZ ESTELA 
JARAMILLO  

COGNITIVA Transi
ción 

5 30 Orientación de grupo: 
2021:  Transición  

COMUNICATIVA Transi
ción 

3   

SOCIOAFECTIVA Transi
ción 

3   

CORPORAL Transi
ción 

2   

ACTITUDINAL Y 
VALORATIVA 

Transi
ción 

1   



 

 

ESTÉTICA Transi
ción 

2   

INGLÉS Transi
ción 

3   

LECTOESCRITURA  Transi
ción 

5   

ÉTICA Transi
ción 

1   

ORIENTACION DE 
GRUPO 

Transi
ción 

5   

2 DANIELA RAMIREZ 
POSADA  

CIENCIAS 
NATURALES  

1ºA 3     

  CIENCIAS 
SOCIALES  

1ºA 3   ORIENTADORA DE 
GRUPO DE: 1º A 

  ETICA Y VALORES  1ºA 1   Líder proyecto de Artes 
escenicas  

  LENGUA 
CATELLANA 

1ºA 4     

  MATEMATICAS  1ºA 4     

  EDUCACIÓN FÍSICA  1ºA 2 27.5   

  TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

1ºA 2     

  LECTO ESCRITURA 1ºA 5     

  ORIENTACION DE 
GRUPO 

1ºA 2.5     

  MÚSICA  1ºA 1     

3 MARIA ALEJANDRA 
MORENO 
FERNANDEZ  

CIENCIAS 
NATURALES  

2ºA 3 30.5 ORIENTACIÓN DE 
GRUPO 
 
2021   2º A 

CIENCIAS 
SOCIALES 

2ºA 3 Líder del Proyecto de 
Educación Vial  

EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

2ºA 1   

EDUCACIÓN ETICA 
Y VALORES 

2ºA 1   

LENGUA 
CASTELLANA  

2ºA 4   



 

 

MATEMATICAS  2ºA 4   

LECTOESCRITURA  2ºA 5   

MÚSICA  2ºA 1   

EDUCACIÓN FÍSICA  2ºA 2   

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

2ºA 4   

ORIENTACIÓN DE 
GRUPO 

2ºA 2.5   

4 LAURA ANDREA  
VIDAL YEPES 

CIENCIAS 
NATURALES  

3ºA 3 28.5. Orientación de grupo  
 
2021   3º A 

CIENCIAS 
SOCIALES 

3ºA 3   

EDUCACIÓN 
ARTISTICA  

3ºA 1   

LENGUA 
CASTELLANA 

3ºA 4   

MATEMATICAS 3ºA 4   

ÉTICA 3ºA 1   

L. CASTELLANA 3ºA 4   

MATEMÁTICAS 3ºA 4   

LECTO ESCRITURA 3ºA 5   

EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

1ºA 1   

MÚSICA  3ºA 1   

ETICA Y VALORES  1ºA 1   

ORIENTACIÓN DE 
GRUPO 

3ºA 2.5   

5 YENNY JARAMILLO 
CANO  

RELIGIÓN  7ºB 1 30 ORIENTACIÓN DE 
GRUPO 
 
2021   6ºB 

INVESTIGACIÓN 7ºA 1 Jefe de ärea de 
Humanidades  

LENGUA 
CASTELLANA 

7ºB 5   

LENGUA 
CASTELLANA 

7ºA 5   

CIENCIAS 
SOCIALES 

6ºA 3   

LENGUA 
CASTELLANA 

6º B 5   

LECTO ESCRITURA 6ºB 5   



 

 

LENGUA 
CASTELLANA  

6ºA 5   

6 LORENA HURTADO 
PULGARON  

CIENCIAS 
NATURALES  

5ºA 3 25.5 ORIENTACIÓN DE 
GRUPO 
 
2021  5º A 

CIENCIAS 
SOCIALES 

5ºA 3 Líder del proyecto de 
Arcoiris  

EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

5ºA 1   

LENGUA 
CASTELLANA  

5ºA 4   

LENGUA 
CASTELLANA 

4ºA 4   

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

5ºA 2   

MÚSICA  5ºA 1   

LECTO ESCRITURA 5ºA 5   

ORIENTACIÓN DE 
GRUPO 

5º A 2.5   

7 CARLOS MARIO 
CUARTAS RICO  

MATEMÁTICAS 6º A 5 32 ORIENTACIÓN DE 
GRUPO: 
2021    7º A 

MATEMÁTICAS 6º B 5   

MATEMÁTICAS 7ºA 5   

ETICA Y VALORES  7ºA 2   

MATEMATICAS  8ºA 5   

MATEMÁTICAS 7ºB 5   

LECTO ESCRITURA 7ºA  5   

8 LUIS EDUARDO 
MUÑOZ MUÑOZ 

CIENCIAS 
NATIRALES  

6º A 4 31 Orientación de grupo 
8º A 
 
2021   8ºA 

CIENCIAS 
NATURALES  

6º B 4 LIDER DEL Proyecto  
Protección del medio 
ambiente, 
 la ecología y la 
preservación de los 
recursos naturales. 

CIENCIAS 
NATURALES  

7ºA 4   

CIENCIAS 
NATURALES  

7ºB 4   



 

 

CIENCIAS 
NATURALES  

9ºA 4   

ÉTICA Y VALORES  7ºB 2   

CIENCIAS 
NATURALES  

8ºA 4   

LECTO ESCRITURA 8ºA 5   

  DIDIO RENÉ  
ESCOBAR  

MATEMATICAS  9ºA 4   ORIENTADO DE GRUPO 
9ºA 

MATEMÁTICAS 9ºB 4   Líder proyecto de 
educación Fianciera  

MATEMÁTICAS 10ºA 4     

MATEMÁTICAS 11ºA 4 29   

MATEMÁTICAS 11ºB 4     

FÍSICA 11ºA 2     

FÍSICA 11º B 2     

LECTO ESCRITURA 9ºA 5     

    FILOSOFIA  10ºA 1   ORIENTADOR DE 
GRUPO: 10ºA 

    FILOSOFÍA  10ºB 1   Líder proyecto de 
pastoral  

  DAVID ESTEBAN 
CASTRILLÓN 

E. RELIGIOSA 8ºA 1 31   

E. RELIGIOSA 8ºB 1   

E. RELIGIOSA 9ºA 1   

E. RELIGIOSA 9ºB 1   

E. RELIGIOSA 10ºA 1   

E. RELIGIOSA 10ºB 1   

E. RELIGIOSA 11ºB 1   

E. RELIGIOSA 11ºA 1   

FILOSOFIA  11ºA 1   

FILOSOFIA  11ºB 1   

ÉTICA Y VALORES  8ºB 2   

ÉTICA Y VALORES  9ºA 2   

ÉTICA Y VALORES  9ºB 2   

ÈTICA Y VALORES  10ºA 2   

ETICA Y VALORES  11ºA 2   

ETICA Y VALORES  11ºB 2   

ÈTICA Y VALORES  10ºB 2   

LECTO ESCRITURA  10ºA 5   

11 ALVARO JAIME 
PUERTA VASQUEZ  

INVESTIGACIÓN 8ºA 1 32 ORIENTACIÓN DE 
GRUPO: 

11º A 



 

 

Líder del proyecto de 
Contitución plotica y 
democracia  

INVESTIGACIÓN 7ºB 1   

INVESTIGACIÓN 8ºB 1   

INVESTIGACIÓN 9ºA 1   

INVESTIGACIÓN 9ºB 1   

INVESTIGACIÓN 10º A 1   

INVESTIGACIÓN 10º B 1   

INVESTIGACIÓN 11ºB 1   

INVESTIGACIÓN 11ºB 1   

SOCIALES 9ºA 3   

SOCIALES 9ºB 3   

SOCIALES 10º A 2   

SOCIALES 10º B 2   

SOCIALES 11º A 2   

SOCIALES 11º B 2   

ECONOMÍA 10º A 1   

ECONOMÍA 10º B 1   

ECONOMÍA 11ºA 1   

ECONOMÍA 11º B 1   

LECTO ESCRITURA 11º A 5   

  JHON JAIRO 
MONTOYA MEJIA 

ETICA Y VALORES  3ºA 1 16 Encargado de la 
Biblioteca  

ETICA Y VALORES  4ºA 1   

ETICA Y VALORES  5ºA 1   

ETICA Y VALORES  6ºA 2   

ETICA Y VALORES  6ºB 2   

MATEMATICAS  4ºA 4   

MATEMATICAS 4ºB 4   

13 MARIA EUGENIA 
JIMENEZ  JIMENEZ 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 
ESCOLAR  

1ºA 1   ORIENTACIÓN DE 
GRUPO 
2021   4º A 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 
ESCOLAR  

2ºA 1 28 Noche de talentos 
esperancistas 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 
ESCOLAR  

3ºA 1 ACOMPAÑANTE DEL 
PROYECTO DE 
PASTORAL 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 
ESCOLAR  

4ºA 1   



 

 

EDUCACION 
RELIGIOSA 
ESCOLAR 

5ºA 1   

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 
ESCOALR 

6ºA 1   

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 
ESCOALR 

6ºB 1   

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 
ESCOLAR  

7ºA 1   

CIENCIAS 
NATURALES  

4ºA 3   

EDU. ARTISTICA  4º A 1   

MÚSICA  4º A 1   

ORIENTACIÓN DE 
GRUPO 

4º A 2.5   

CIENCIAS 
SOCIALES  

4º A 3   

TECNOLOGIA  
INFORMATICAS 

4º A 3   

LECTO ESCRITURA 4ºA 5   

14 JULIANA LÒPEZ 
NARANJO  

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

1ºA 2     

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

2ºA 3 30   

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

3ºA 3   

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

4ºA 3   

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

5ºA 3   

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

6º A 4   



 

 

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

6ºB 4   

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

7ºA  4   

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

7º B 4   

  OSCAR DAVID CALLE 
ÁLVAREZ 

EDUCACIÓN FÍSICA  3ºA 2 30 Líder del proyecto de 
Aprovechamiento del 
Tiempo libre, 
recreación y deporte  

EDUCACIÓN FÍSICA  4ºA 2   

EDUCACIÓN FÍSICA  5ºA 2   

EDUCACIÓN FÍSICA  6ºA 2   

EDUCACIÓN FÍSICA  6ºB 2   

EDUCACIÓN FÍSICA  7ºA 2   

EDUCACIÓN FÍSICA  7ºB 2   

EDUCACIÓN FÍSICA  8ºA 2   

EDUCACIÓN FÍSICA  8ºB 2   

EDUCACIÓN FÍSICA  9ºA 2   

EDUCACIÓN FÍSICA  9ºB 2   

EDUCACIÓN FÍSICA  10ºA 2   

EDUCACIÓN FÍSICA  10ºB 2   

EDUCACIÓN FÍSICA  11ºA 2   

EDUCACIÓN FÍSICA  11ºB 2   

16 JULIO CESAR ROJAS 
HURTADO  

LECTO ESCRITURA 6ºA 5   ORIENTADOR DE 
GRUPO 6ºA 

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

8ºA 4 33   

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

8ºB 4   

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

9ºA 4   

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

9ºB 4   



 

 

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

10ºA 3   

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

10ºB 3   

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

11ºA 3   

IDIOMA 
EXTRANJERO -
INGLÉS 

11ºB 3   

17 MARTHA ISABEL 
GUERRA NARVAEZ  

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

6ºA 2   ORIENTADORA DE 
GRUPO 7ºB 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

6ºB 2   LÍDER DEL PROYECTO 
DE EMPRENDIMEINTO  

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

7ºA 2     

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

7ºB 2     

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

8ºA 2 31   

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

8ºB 2   

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

9ºA 2   

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

9ºB 2   

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

10ºA 2   

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

10ºB 2   

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

11ºA 2   

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

11ºB 2   

LECTOESCRITURA  7ºB 5   

18 BELKYS  SADOTH 
CABARCAS JIMENEZ  

CIANCIAS 
NATURALES  

9ºA 3   ORIENTACIÓN DE 
GRUPO 
2021 8ºB  

CIANCIAS 
NATURALES  

9ºB 3     



 

 

CIENCIAS 
NATURAES 

10ºA 3     

CIANCIAS 
NATURALES  

10ºB 3     

CIANCIAS 
NATURALES  

11ºA 2     

CIANCIAS 
NATURALES  

11ºB 2 28   

QUIMICA  10ºA 3   

QUIMICA  10ºB 3   

QUIMICA  11ºA 3   

QUIMICA  11ºB 3   

LECTO ESCRITURA 8ºB 5   

19 BINIANA JANETH 
HERNÁNDEZ ZAPATA  

SOCIALES 6º02 3 29 LIDER DEL PROYECTO 
DE DEMOCRACIA 

SOCIALES 7º01  3 Líder del Proyecto  de 
servicio social del 
estudiantado 

SOCIALES 7º02 3 ORIENTADORA DE 
GRUPO DE 11º B 

SOCIALES 8º01 3   

SOCIALES 8º02 3 Líder de Evaluación y 
Mejoramiento 

SOCIALES 9º01  3   

INVESTIGACIÓN 6º01 1   

INVESTIGACIÓN 6º02 1   

INVESTIGACIÓN 7º01  1   

INVESTIGACIÓN 7º02 1   

CALIDAD  SGC 2   

LECTOESCRUTURA 11º02 5   

20 EDWIN ALBERTO 
GUTIERREZ GARCIA  

LECTO ESCRITURA  10º B 5 31 ORIENTADORA DE 
GRUPO 10º B 

LENGUA 
CASTELLANA 

9ºA 5   

LENGUA 
CATELLANA 

9ºB 5   

LENGUA 
CASTELLANA 

10ºA 4   

LENGUA 
CATELLANA 

10ºB 4   

LENGUA 
CATELLANA 

11ºA 4   



 

 

LENGUA 
CATELLANA 

11ºB 4   

            ORIENTADOR DE 
GRUPO 9ºB 

21 JUAN ESTEBAN  
PALACIO RIOS 

EDUCACIÓN 
ARTISTICA  

6º A 1 31   

EDUCACIÓN 
ARTISTICA  

6º B 1   

EDUCACIÓN 
ARTISTICA  

7ºA 1   

EDUCACIÓN 
ARTISTICA  

7º B 1   

EDUCACIÓN 
ARTISTICA  

8º A 1   

EDUCACIÓN 
ARTISTICA  

8ºB 1   

EDUCACIÓN 
ARTISTICA  

9ºA 1   

EDUCACIÓN 
ARTISTICA  

9ºB 1   

EDUCACIÓN 
ARTISTICA  

10ºA 1   

EDUCACIÓN 
ARTISTICA  

10ºB 1   

EDUCACIÓN 
ARTISTICA  

11ºA 1   

EDUCACIÓN 
ARTISTICA  

11ºB 1   

LECTO ESCRITURA  9ºB 5   

MATEMATICAS  8ºB 5   

MATEMATICAS  9ºA 5   

MATEMATICAS  10ºB 4   

 
Los Proyectos Obligatorio en el Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza se 

encuentran establecidos de acuerdo a los lineamientos fijados por el decreto 1075 de 

2015, incluyendo la catedra de la Paz, artículos del 2.3.3.4.5.1 al 2.3.3.4.5.9 y el proyecto 

sobre educación Económica y Financiera conforme a lo establecido en la Ley 115 de 1994, 

articulo 5 numerales 3 y 9; ley 1450 de 2011, Decreto 457 de 2014 y el documento Número 

26 del MEN. 



 

 

1. El Estudio, la comprensión  

y la práctica de la 

Constitución Y la 

Instrucción cívica  

X X X Álvaro 

Jaime 

Puerta  

Vásquez  

 

2. El aprovechamiento del 

tiempo libre, el fomento 

de las diversas 

culturales, la práctica de 

educación física  

X X X Oscar David 

Calle 

Incia en el 

mes de Abril 

(1 miércoles) 

– Termina 13 

Noviembre  

3. La protección del 

ambiente, la ecología  y 

la preservación  de los 

recursos naturales 

x x x Luís 

Eduardo 

Muñoz 

Muñoz  

Todo el año. 

Celebracione

s especiales. 

4. La educación para la 

justicia, la paz, la 

democracia, la 

solidaridad, la 

confraternidad, el 

cooperativismo y en 

general la formación de 

los valores humanos 

x x x Bibiana 

Janeth 

Zapata 

Hernández  

Inicio  de la 

primera 

semana 

hasta el mes 

de noviembre  

5. Educación Sexual  x x x Coordinació

n de 

Convivencia 

y 

Practicantes 

Durante todo 

el año. 

6. Educación en Tránsito y 

seguridad vial 

x x x María 

Alejandra 

Moreno 

Fernández  

Semana diez 

de todos los 

períodos. 

7. Catedra de 

emprendimiento  

x x x Nuevo 

docente de 

Tecnología  

Todos los 

períodos. 

8. Estudio de la 

Constitución y la 

democracia (50 horas) 

  x Álvaro Jaime 

Puerta  

Vásquez 

Semana 

número 33 

en el grado 

décimo. 

9. Cátedra de estudios 

afrocolombianos  

x x x Bibiana 

Janeth 

Zapara 

Hernández  

Semana diez 

de cada 

período todo 

el colegio. 

10. Prevención de la 

drogadicción 

 x x Coordinación 

de 

Todo el año. 



 

 

 

Otros proyectos institucionales: 
16. Proyecto de Pastoral x x x David Esteban Rodríguez 

Castrillón 

17 Proyecto Arco iris  x x  Lorena Hurtado Pulgarín  

18 Proyecto de Inclusión  x x x Germán Eduardo Herrera 

Castrillón  

19 Escuela de Padres  X X X Comité de Rectoría  

 

5.7.2 Recursos Físicos 
 

Planta física 
Laboratorios de Física, Química y Biología 
Gimnasio Esperancista Cuerpo y Alma 

Convivencia y 

Practicantes  

11. Servicio Social de los 

estudiantes  

  x Bibiana 

Janeth Zapata 

Hernández 

Todo el año . 

12. Proyecto pedagógico de 

Prevención y Atención de 

desastres y emergencias  

x x x Mabel Soraya 

Maya Orozco  

Ver 

cronograma 

de actividades 

y 

capacitaciones 

(SST) 

13. Proyecto pedagógico 

sobre Educación 

económica y Financiera  

 x x Didio René  

Escobar 

Correa  

Semana diez  

14. Cátedra escolar de teatro y 

artes escénicas  

x x x Daniela 

Ramírez 

Posada 

Todo el año:. 

Noche de 

talentos. 

Banda Marcial. 

15. Cátedra de la Paz x x x David esteba 

Rodríguez 

Castrillón  

Semana diez 

de cada 

período. 



 

 

2 Salas de Informática 
Museo Dayro Guerra Velásquez 
Biblioteca Pablo VI 
Capilla María Auxiliadora 



 

 

Aula Máxima 
Auditorio Carlos Pérez Mejía 
Sala de Lectura 
Sala de artística 
Parque infantil 
Patio cubierto 
Salón de dibujos 
Sala de primeros auxilios 
Sala de educadores 
24 aulas de clase 
Circuito de sonido 
Sala de material para educación física 
Capilla María Auxiliadora 
Capellanía 
Psicología 

Sala de Dibujo Técnico 
 

5.7.3 Recursos Logísticos 
 

Circulares reglamentarias. 
Constitución Nacional 1991. 
Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas. 
Fundamentación conceptual Área de Ciencias Naturales. Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior –Icfes. 
Fundamentación conceptual Área de Matemáticas. Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior –Icfes. 
Ley General de Educación DE 1994. 
Manual de Convivencia Institucional. 
Proyecto de Educación Ambiental. 
Proyecto Educativo Institucional Católico Esperancista. 
Resolución 2343. 
Serie Lineamientos Curriculares Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Ministerio de 
Educación Nacional. 
Serie Lineamientos Curriculares Educación Física, Recreación y Deporte. Ministerio de 
Educación Nacional. 
Serie Lineamientos Curriculares Matemáticas. Ministerio de Educación Nacional. 
Derechos Básicos de Aprendizaje 
Derechos básicos de aprendizaje (Lenguaje y Matemáticas) 
Decreto 1075 de 2015 

 

5.7.4 Recursos Institucionales 



 

 

 

Secretaría de Educación Departamental 
Secretaría de Educación Municipal 
Universidades periféricas con el área 
Bibliotecas Municipales y particulares 
Jardín Botánico 
Planetario Municipal 
Empresas Públicas de Medellín 
Empresas Varias de Medellín 
Corantioquia 
Departamento de Ecología del Municipio de Bello 
Departamento de Extensión Cultural 

Empresas de Servicios Tecnológicos 
 

5.7.5 Recursos Didácticos 
 

Banco de evaluaciones 
Bibliobanco 
Equipos de laboratorio 
Revistas y documentos científicos 
Vídeo Beam 
Cámara 
Micrófono 
Trípode   
Videos 

 
5.8 DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL 
EDUCANDO (SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN). (Ver anexo) 

 
Definición de Evaluación. La evaluación es un proceso integral sistemático, permanente, 
participativo y cualitativo de múltiples y diversas experiencias de aprendizaje, en las cuales 
se puede, no sólo determinar los niveles de desempeño de los estudiantes, sino también 
poder percibir y apreciar sus avances para afianzar valores, actitudes, aptitudes y hábitos. 
Igualmente, permite detectar las dificultades y reorientar los procesos pedagógicos, 
replanteando estrategias de mejoramiento para superar las circunstancias que afectan el 
aprendizaje y la valoración en el proceso de evaluación, se concibe como la valoración 
integral de los desempeños de cada estudiante y el reconocimiento de diversos aspectos, 
no necesariamente reflejados en Instancias Verificadoras; estos desempeños pueden ser 
tan diversos como las particularidades de cada estudiante 

 

Ver documento del Sistema Institucional de evaluación y la evaluación en cada uno de los 
planes de área 
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CAPITULO 6 
 

LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN PARA EL 
EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL, PARA EL USO 

DEL TIEMPO LIBRE, PARA EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 
AMBIENTE Y EN GENERAL, PARA LOS VALORES HUMANOS. 

PROYECTOS (Ver anexos) 
 

En Colombia, la Ley General de Educación propone el abordaje obligatorio de los ejes, o 
contenidos transversales, en torno a la democracia, la protección del ambiente y la 
sexualidad, lo cual ha implicado la apertura de espacios en la estructura organizacional del 
sistema educativo, para el desarrollo y la institucionalización de estos temas y de sus 
problemáticas, dando lugar a la creación y fortalecimiento de los Programas Transversales. 

 

Estos programas buscan incidir en los aspectos fundamentales de la formación del ser 
humano, desde la comprensión de sus dimensiones sociocultural y natural, y de sus 
implicaciones demográficas, técnicas, tecnológicas, políticas, ecológicas y éticas, entre 
otras, a través de su ubicación explícita en los Proyectos Educativos Institucionales - PEI, 
como ejes que favorecen la articulación de distintos conocimientos, saberes y prácticas, y 
la aplicación de conceptos, métodos y contenidos, que atraviesan no sólo el Plan de 
Estudios, sino todas las demás actividades de las instituciones educativas, con 
intencionalidades de proyección hacia la formación ciudadana. 

 
Una formación que se hace pertinente, desde la comprensión profunda de los fenómenos 
y situaciones conflictuales del contexto, y desde las capacidades para la búsqueda de 
soluciones a los problemas de las realidades concretas en las que el estudiante se relaciona 
como individuo y como colectivo; ya que es en esta relación, en la que los individuos pueden 
reconocerse y reconocer al otro, y a lo otro, en referencia con la dinámica de la vida y de su 
mundo, identificando las necesidades y posibilidades de transformación social, en el 
contexto de la sostenibilidad. 

 
Lo anterior supone la instalación de una dinámica del conocimiento, en la cual, temas y 
problemas sean abordados no solamente desde los conocimientos disciplinares, sino 
también, y de manera importante, desde los ejercicios interdisciplinares requeridos para los 
logros de la transversalidad. La interdisciplina aquí, debe ser entendida como la estrategia 
de diálogo entre las diversas disciplinas y saberes, en torno a un propósito común: la 
interpretación de un problema concreto de la realidad contextual. Ella debe fundamentar 
su trabajo, en la búsqueda de explicaciones, en la construcción de argumentaciones y en el 
trabajo de síntesis, indispensables para la interpretación y el fortalecimiento de los 
razonamientos y del pensamiento; garantizando de alguna manera, 



 

 

la significación de los conocimientos y su proyección en la formación ética de los ciudadanos 
(toma de decisiones responsables). 

 
Desde este planteamiento, las competencias ciudadanas y de pensamiento científico, y en 
general, las competencias básicas, desempeñan un papel importante en el proceso 
deconstrucción del conocimiento, desde la formación de los estudiantes, para preguntarse 
sobre las dinámicas de su realidad permanentemente cambiante, y para la elaboración de 
respuestas adecuadas y pertinentes a esta condición. Esto, por supuesto, desde las 
intencionalidades argumentativas y de desarrollo de habilidades en los procesos de 
interpretación y comprensión de hechos y fenómenos asociados particularmente, a la 
sexualidad, al ejercicio de los derechos humanos y al ambiente y el desarrollo, objeto 
fundamental de los proyectos transversales que hacen parte de las reflexiones y discusiones 
que hoy se instalan en este espacio. 

 
Como se puede deducir, la práctica de estos proyectos pedagógicos transversales no puede 
quedarse en el espacio intrainstitucional, pues desde la multidimensionalidad que 
caracteriza la problemática que abordan, ellos trascienden este escenario, en el diálogo 
obligado que deben establecer con otros actores sociales (organizaciones, grupos 
comunitarios), otras instituciones (interinstitucionalidad) y otros sectores 
(intersectorialidad), que igualmente, tienen conocimientos, información, recursos técnicos, 
humanos y financieros y otros, y que de alguna manera, se encuentran ligados, desde sus 
competencias y responsabilidades directas, al desarrollo y proyecciones de estos temas, en 
el marco del desarrollo territorial y desde las intencionalidades de transformación 
sociocultural. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-329518.html 

 
6.1 EL ESTUDIO, LA COMPRENSIÓN Y LA PRÁCTICA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA 

INSTRUCCIÓN CÍVICA. (Ley 1029/06; Ley 1195/08) 
 

6.2 APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA RECREACIÓN O EL DEPORTE, LA 
PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, EL FOMENTO DE DIVERSAS CULTURAS. (Ley 
1029/06; ley 934/04 art 2; Ley 181/95) 

 
6.3 EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA, LA PAZ, LA DEMOCRACIA, LA SOLIDARIDAD, (Res. 

1600 del 08 de Marzo de 1994) 
 

6.4 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LA ECOLOGÍA Y LA PRESERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS (Ley 1029/06; Decreto 1743 del 03 de agosto de 1994) 

 
6.5 EDUCACIÓN SEXUAL (Ley 1029/06; Res. 3353 del 02 de Julio de 1993;) 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-329518.html


 

 

6.6 EDUCACIÓN EN TRÁNSITO Y EDUCACIÓN VIAL (Ley 769 de 2002, directiva 
ministerial 13 de 2003) 

 
6.7 CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFRO COLOMBIANOS (Decreto 1122 de 1998; Ley 1098 de 

2006 art. 43,44; Ley 70 de 1993 art 11; Circular 23 del 23 de julio de 2010). 
 

6.8 PREVENCIÓN INTEGRAL A LA DROGADICCIÓN (Ley 1098/06 art 41 numeral 7; 
Decreto 1108/94; Decreto 120 de 2010) 

 

6.9 CÁTEDRA ESCOLAR DE TEATRO Y ARTES ESCÉNICA. (Ley 1170/07). 
 

6.10 EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, Programa de educación en Economía y Finanzas). Decreto 
457 de 2014 (Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y 
Financiera) 

 

6.11 CÁTEDRA PARA LA PAZ. (Ley 1732, Decreto 1038 - República de Colombia) 
 

6.12 SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO DE LOS ESTUDIANTES. (Resolución Nacional 
4210/96) 

 

6.13 ESTUDIO DE LA CONSTITUCIÓN Y LA DEMOCRACIA. (Ley 0107/94) 
 

6.14 EMPRENDIMIENTO. Ley 1014 de Enero 26 de 2006, De fomento a la cultura del 
emprendimiento 

 
6.15 PLAN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (Res. 7550 del 06 de Octubre 

de 1994). 



 

 

CAPITULO 7 

EL REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA Y EL REGLAMENTO PARA 
DOCENTES 

 

 
7.1 MANUAL DE CONVIVENCIA. (Ver anexo) 

 

 
7.2 REGLAMENTO PARA DOCENTES. (Ver anexo) 

Para la administración de su talento humano, la institución cuenta con un reglamento interno de 
trabajo, elaborado jurídicamente con base en los lineamientos laborales nacionales, consignados en la 
ley 50 de 1990, en los acuerdos sobre seguridad social consignados en la ley 100 de 1993, las 
disposiciones sobre acoso laboral consignadas en la ley 1010 de 2006. 



 

 

CAPITULO 8 

LOS ORGANOS, FUNCIONES Y FORMA DE INTEGRACIÓN DEL GOBIERNO 
ESCOLAR 

 

Según la Ley General de Educación, los Decretos reglamentarios y las orientaciones de la 
Vicaria Episcopal de Educación y la cultura, nuestra comunidad educativa la constituyen las 
personas que tienen responsabilidades directas de la Organización, Desarrollo y Evaluación 
de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 

La comunidad educativa está integrada por: 
 

8.1 RECTOR 
 

Es el representante legal del establecimiento ante las autoridades educativas y eclesiásticas, 
es el ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar. El Rector de la Institución presidirá los 
Consejos Superior, Directivo, Académico y el comité escolar de convivencia, en su ausencia 
los hará la persona a quien le delegue esta función. 

 

Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo en el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los derechos humanos, la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Además de las que 
establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

 

-Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 
13 de la presente ley. 

 

-Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de 
prevención y de promoción , y los protocolos o procedimientos establecidos para la 
implementación de la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar. 

 

-Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, 
y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que 
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del plan de 
mejoramiento institucional. 

 

-Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su 
calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad vigente 
y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos 
casos. 



 

 

8.2 CONSEJO SUPERIOR 
 

Como instancia superior para participar en la orientación curricular administrativa del 
establecimiento, está conformado de la siguiente manera: 

 

Rector, quien lo preside y convoca a las reuniones 
Representante del Arzobispo 
Párroco 
Coordinador 
Secretaría Académica General 

 

8.3 CONSEJO DIRECTIVO 
 

8.3.1 Conformación del Consejo Directivo Escolar 
 

Según el Artículo 2.3.3.1.5.4. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. Del Decreto 1075 de 
2015. El Consejo Directivo estará integrado por: 

El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 
extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 

Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una 
asamblea de docentes. 

Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los 
alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la 
Institución. 

Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas presentadas 
por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya 
ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes. 

Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 
subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del 
establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, de 
candidatos propuestos por las respectivas organizaciones. 

 

8.3.2 Funciones del Consejo Directivo 
 

Según el artículo 143 de la ley General de Educación, en concordancia con el Artículo 
2.3.3.1.5.6. , del Decreto 1075 de 2015, el Consejo Directivo tendrá entre otras funciones: 



 

 

Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 
competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en 
el caso de los establecimientos privados; 

Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber agotado 
los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia; 

Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución; 

Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos 
alumnos; 

Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 
alguno de sus miembros se sienta lesionado; 

Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el 
Rector. 

Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y 
del plan de estudios y someterlos a la consideración de la secretaría de educación respectiva 
o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la ley y los reglamentos; 

Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 

Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno 
que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden 
ser contrarios a la dignidad del estudiante; 

Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo 
de la institución. 

Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas; 

Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 
comunidad educativa; 

Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 
educativas y la conformación de organizaciones juveniles; 

Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes; 

Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Capítulo. 



 

 

Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de 
pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de 
los alumnos tales como derechos académicos, uso de libros del texto y similares, y 

Darse su propio reglamento. 
 

8.4 COMITÉ DE RECTORÍA 
 

El Comité de Rectoría es el encargado de organizar, coordinar, asesorar e impulsar la buena 
marcha del Instituto, de acuerdo con los principios filosóficos de la institución. 

 

8.4.1 Conformación del Comité de Rectoría 
 

Estará conformado por las siguientes personas: 
 

El Rector, quien lo preside y convoca una vez cada quince días o cuando lo considere 
necesario. 

El Coordinadores. 
Secretaria Académica 
Auxiliar administrativa. 

 

8.4.2 Funciones del Comité de Rectoría 
 

Asesorar al rector en la buena marcha del Instituto, ejecutando políticas a corto, mediano 
y largo plazo. 
Conocer y ejecutar las políticas del Instituto 
Proponer las metas a corto, mediano y largo plazo. 
Asesorar al rector en la toma de decisiones de la Institución, previo análisis de las 
situaciones planteadas. 
Recibir las informaciones de cada uno de los integrantes y hacer los ajustes necesarios. 
Velar por el mejoramiento técnico, científico, pedagógico, humanístico, cultural, moral y 
cristiano de la institución y las personas que lo integran. 
Evaluar las sugerencias e inquietudes presentadas por los diferentes miembros y 
organismos de la institución, haciendo los ajustes y tomando las decisiones necesarias para 
su desarrollo. 
Programar la realización de las actividades académicas, administrativas y complementarias 
que se lleven a efecto en el Instituto. 
Nombrar a las personas que integran las comisiones para el estudio y la actualización de las 
normas reglamentadas, manual de funciones de la institución y a quienes han de coordinar 
y llevar a efecto las diferentes actividades y efemérides planeadas por la institución. 
Fijar los criterios para la selección de estudiantes y docentes de acuerdo con las políticas 
del Instituto. 



 

 

Informar a cada uno de los integrantes sobre diferentes eventos o situaciones relacionadas 
con las respectivas secciones, propiciando una adecuada comunicación y evitando la 
interferencia de actividades. 
Ejecutar las disposiciones y sugerencias presentadas por el rector, permitiendo un 
adecuado desarrollo de todo el proceso educativo. 
Cumplir con todas las funciones que le sean propias y con las asignadas por el rector del 
Instituto. 

 

8.5 CONSEJO ACADÉMICO 
 

8.5.1 Conformación del Consejo Académico 
 

Según el Artículo 2.3.3.1.5.7. CONSEJO ACADÉMICO. . Del Decreto 1075 de 2015. El Consejo 
Académico estará integrado por: 
El Rector quien lo preside 
Los directivos docentes 
Jefe de área de ciencias (Biología, Física, Química, Tecnología e Informática, matemáticas) 
Jefe de área de Ética (Educación Religiosa, Ética, Urbanidad y Cátedra Bellanita) 
Jefe de área de Recreación y Lúdica (Educación Física, Emprendimiento, Artística) 
Jefe de área de humanidades (Lengua Castellana, Idioma extranjero, Sociales, Filosofía, 
Ciencias Políticas). 
Un educador de Preescolar y/o Primaria 

 

8.5.2 Funciones del Consejo Académico 
 

Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto 
educativo institucional; 
Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Capítulo; 
Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución; 
Participar en la evaluación institucional anual; 
Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 
educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de 
evaluación; 
Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y 
Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
proyecto educativo institucional. 
(Decreto 1075 de2015, artículo 2.3.3.1.5.7). 

8.6 PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

8.6.1 Personero de Los Estudiantes. El personero de los estudiantes será un alumno que 
curse el último grado que ofrezca la institución encargado de promover el ejercicio de los 



 

 

deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los 
reglamentos y el manual de convivencia. 

8.6.2 Funciones del Personero de los Estudiantes 

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, organizar foros u otras formas de deliberación. 
Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de 
las obligaciones de los alumnos; 
Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las 
solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los 
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y 
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 un período lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará 
a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple 
y mediante voto secreto. 
El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
(Decreto 1075 de 2015, artículo 2.3.3.1.5.11.). 

8.7 CONSEJO DE ESTUDIANTES 

En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano 
colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los 
educandos. 

8.7.1 Conformación del Consejo de Estudiantes 

Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento 
o establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo. 
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas 
del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada 
grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil 
para el año lectivo en curso. 
Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán 
convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que 
cursan el tercer grado. 

 

8.7.2 Corresponde al Consejo de Estudiantes 



 

 

Darse su propia organización interna; 
Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y 
asesorar lo en el cumplimiento de su representación; 
Invitar a sus deliberaciones a aquellos  estudiantes que presenten iniciativas sobre el 
desarrollo de la vida estudiantil, y 
Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
manual de convivencia. 

(Decreto 1075 de 2015, artículo 2.3.3.1.5.12) 
 

8.6 COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

8.6.1 Constitución y Naturaleza 
 

El Comité escolar de Convivencia se crea y constituye de acuerdo con los lineamientos 

estipulados en el Artículo 12 de la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, como una instancia 

del establecimiento educativo encargada de apoyar la labor de promoción y seguimiento a 

la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales 

y Reproductivos, así como al desarrollo del Manual de Convivencia y a la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar. 

 

Corresponde a este comité mediar y ayudar en la conciliación y resolución de los conflictos 

escolares mediante la aplicación del Manual de Convivencia, garantizando en todo caso, el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en este último y una vez agotadas las 

instancias directas de mediación. 

 

El Comité de Convivencia Escolar de la Institución Educativa, se regirá por los principios en 

correspondencia con los enunciados por la Ley 1620 de 2013 del 15 de marzo de 2013: 

participación, corresponsabilidad, autonomía, diversidad e integralidad. 

 

8.6.2 Conformación del Comité Escolar de Convivencia. 
 

El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por: 
 

– El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
– El personero estudiantil 
– El docente con función de orientación 
– El coordinador cuando exista este cargo 

 

– El presidente del consejo de padres de familia 
– El presidente del consejo de estudiantes 



 

 

– Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
 

El Rector, como representante legal de la Institución Educativa, elegirá libremente los 

docentes que conformarán el Comité escolar de convivencia para cada año lectivo y de 

acuerdo con los perfiles requeridos para tal fin. 

 
El Comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa 

conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 

 
La naturaleza del Comité Escolar de Convivencia es de tipo de mediación, conciliación y 

resolución de los conflictos escolares mediante la aplicación del Manual de Convivencia 

para asesorar al personal Docente, Directivo Docente y/o al Consejo directivo, según sea el 

caso, en la toma de decisiones. 

 

8.6.3 Funciones del Comité Escolar de Convivencia. 
 

Se establecen como funciones del Comité Escolar de Convivencia en concordancia con la 

Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, articulo 13: 

 

Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes 
y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

 

Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

 

Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y 
que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

 

Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios 
irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado 
por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

 

Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de 
Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso 
escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de 



 

 

derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo 
con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y 
revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben 
ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del 
Sistema y de la Ruta. 

 

Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 

Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 
del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los 
casos o situaciones que haya conocido el comité. 

 

Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 
modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 
educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 
relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

 

Guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos que sean de su conocimiento, por razón 
de su oficio y ética profesional. 

 

Cumplir con cualquier otra función que le sea asignada por el Rector de la Institución 
Educativa. 

 

PARÁGRAFO. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 
relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o 
estrategias de convivencia escolar. 

 

8.6.4 Funciones del Presidente del Comité de Convivencia Escolar: además de las propias 

de su cargo, las estipuladas en el artículo 18 de la ley 1620 de 2013 y su decreto 

reglamentario, se consideran las siguientes funciones que deben ir en concordancia con las 

anteriormente mencionadas, a saber: 

 

Preparar el orden del día. 

Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

Presidir las reuniones y ejercer la representación del Comité de convivencia escolar. 

Verificar el Quórum. 

Someter a consideración y aprobación el orden del día y las actas de cada reunión. 



 

 

Representar legalmente al Comité Escolar de Convivencia 

Llevar los archivos del Comité, citaciones, control de asistencia, correspondencia y 

documentos que soportan los casos, elaborar el acta de cada reunión y darle el trámite 

apropiado. 

Informar a la comunidad de las decisiones tomadas por el Comité Escolar de Convivencia. 

Delegar en uno de los miembros del Comité escolar de Convivencia, ser su representante 

en cualquier evento o comité al que no pueda asistir. 

Guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos que sean de su conocimiento, por razón 
de su oficio y ética profesional. 

 

8.6.5 Funciones de la Secretaria Académica 
 

Dar lectura al orden del día. 

Elaborar el acta de cada reunión en su respectivo orden. 

Dar lectura a la correspondencia enviada y recibida. 

Archivar la correspondencia enviada y recibida: 

Llevar los archivos del Comité, citaciones, control de asistencia, correspondencia y 

documentos que soportan los casos, elaborar el acta de cada reunión y darle el trámite 

apropiado. 

Guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos que sean de su conocimiento, por razón 
de su oficio y ética profesional. 
Cumplir con cualquier otra función que le sea asignada por el Rector de la Institución 
Educativa. 

 

8.6.6 Derechos, Responsabilidades y prohibiciones de los miembros del Comité Escolar 

de Convivencia 

 

8.6.6.1 Derechos especiales de los miembros del Comité: 

Tener voz y voto en todas las deliberaciones. 
Ser informado oportunamente cuando se hicieren las reuniones del Comité Escolar de 
Convivencia y de los asuntos a tratar en las mismas. 
Que se escuchen sus propuestas y si son de interés general someterlas a consideración y 
aprobación. 
Presentar sugerencias para mejorar los procesos de convivencia escolar. 
Recibir un trato cortés de todos los miembros del Comité Escolar de Convivencia. 
Participar en igualdad de condiciones con los demás miembros del Comité Escolar de 
Convivencia. 



 

 

8.6.6.2 Responsabilidades especiales de los miembros del Comité: además del 

cumplimiento de las normas constitucionales y legales; los miembros del Comité deberán 

cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

Asistir puntualmente a las reuniones programadas por el Comité Escolar de Convivencia, o 
excusarse con anticipación. 
Velar por el mejoramiento de la convivencia escolar. 
Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones del cargo. 
Dar un trato respetuoso a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia. 
Participar en las comisiones que se designen o en las que sea requerido. 
Presentar y considerar las iniciativas de la Comunidad Educativa que redunden en la práctica 
de la participación democrática en la vida escolar. 
Mantener bajo estricta confidencialidad la información que conozcan en ejercicio de sus 
funciones. 
Contribuir al logro de los consensos necesarios para las decisiones del Comité. 
Llevar a cabo las tareas encomendadas por el Comité. 
Mantener informados a sus representados, docentes y padres de familia, de las decisiones 
tomadas. 
Acatar las decisiones del Comité Escolar de Convivencia cuando estas sean adoptadas por 
las vías legales, así de manera personal no las comparta o no estén de acuerdo con ellas. 
Guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos que sean de su conocimiento, por razón 
de su oficio y ética profesional. 
Cumplir con cualquier otra función que le sea asignada por el Rector de la Institución 
Educativa. 

 

8.6.6.3 Prohibiciones: el Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el derecho a la 
intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de 
las actuaciones que éste adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los 
tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 del 2012, en el 
Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia. 

 

De acuerdo con lo anterior, se establecen como prohibiciones para los miembros del Comité 

Escolar de Convivencia, las siguientes: 

Distorsionar las decisiones tomadas en el Comité Escolar de Convivencia 
Hacer comentarios de mal gusto o dañinos en contra de los miembros del Comité Escolar 
de Convivencia, con el propósito de causar malestar dentro de la comunidad educativa. 
Revelar información de temas tratados, sin autorización del Comité Escolar de Convivencia. 

 
8.6.6.4 Responsabilidades especiales de los Establecimientos Educativos: además de las 
que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes 
responsabilidades (Artículo 17, Ley 1620 del 15 de marzo de 2013) 



 

 

Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 
establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco 
de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus funciones 
acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. 
Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual 
de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, 
con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y 
vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, por parte de los demás 
compañeros, profesores o directivos docentes. 
Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema 
institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo que 
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques 
de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la Ley 
1098 de 2006 y las normas que las desarrollan. 
Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo e 
identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, 
protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de 
autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación 
de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de 
convivencia. 
Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 
reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la 
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos, 
incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 
relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 
Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir 
de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes. 
Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa 
que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la 
divulgación de estas experiencias exitosas. 
Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas 
áreas de estudio. 

 

8.6.6.5 Responsabilidades especiales del Rector: además de las que establece 
normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades (Artículo 
18, Ley 1620 del 15 de marzo de 2013) 

 

Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 
13 de la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm#11
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm#12
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm#13
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm#Inicio


 

 

Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de 
prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la 
implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. 
Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y 
el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que 
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de 
Mejoramiento Institucional. 
Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su 
calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad vigente 
y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos 
casos. 

 

8.6.6.6 Responsabilidades especiales de los Docentes: además de las que establece la 
normatividad vigente y que le son propias, tendrán las siguientes responsabilidades 
(Artículo 19, Ley 1620 del 15 de marzo de 2013). 

 

Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar 
y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del 
establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás 
normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la 
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 
Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios 
electrónicos, igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo 
respectivo. 
Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de 
aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción 
colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a 
la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. 
Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima 
escolar del establecimiento educativo. 
Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 

 

8.6.7 Quórum Decisorio. 

 
- El Comité de Convivencia sesionará con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros 
y las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes. En 
cualquier caso, este comité no podrá sesionar sin la presencia del presidente. 
- Los integrantes del Comité Escolar de Convivencia que no asistan a las reuniones o que no 
habiendo asistido no hayan dado su voto favorable, se acogerá a las decisiones tomadas 
por la mayoría. 



 

 

- Las decisiones que se tomen en el Comité Escolar de Convivencia se podrán hacer en forma 
secreta, verbal o levantando la mano. 

 
8.6.8 Sesiones: el comité escolar de convivencia sesionará de forma ordinaria cada período 
académico, y extraordinariamente, convocadas por el presidente del Comité Escolar de 
Convivencia, cuando las circunstancias lo exijan. 
Las reuniones que celebre el Comité Escolar de Convivencia serán: 
Ordinarias: Se realizará, como mínimo, una sesión por período Académico, establecida 

previamente en el cronograma institucional. 

Extraordinarias: Serán convocadas a juicio y por iniciativa propia del presidente del comité 

escolar de convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de 

los integrantes del mismo, expresando el motivo de ella. 

Nota: El Comité escolar de convivencia ejercerá sus funciones durante el año lectivo y sus 

miembros serán cambiado o ratificados cada año según los procesos institucionales. 

8.6.9 Actas: De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de Convivencia se deberá 

elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo: 

Lugar, fecha y hora en la cual se efectuó la reunión. 

Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, precisando en cada caso la 

entidad o sector que representan y verificación del quórum. 

Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente justificada para 

no asistir a la sesión. 

Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del Comité. 

Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, medidas, 

recomendaciones, conceptos emitidos y decisiones adoptadas. 

Firmas del Presidente, de la Secretaria Académica y la de los demás miembros del comité, 

una vez haya sido aprobada por los asistentes. 

 

8.6.10 Resolución Rectoral del 16 de Septiembre de 2013 



 

 

RESOLUCIÓN RECTORAL #   
 

16 SEPTIEMBRE DE 2021 
 

POR LA CUAL SE CONFORMAN EL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA EN EL 
INSTITUTO PARROQUIAL JESUS DE LA BUENA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE 
BELLO. 

 
El rector del INSTITUTO PARROQUIAL JESUS DE LA BUENA ESPERANZA del 
municipio de BELLO en uso de sus atribuciones legales y 

 

Considerando: 
 

Que en todo establecimiento educativo se debe conformar el COMITÉ ESCOLAR DE 
CONVIVENCIA según la ley 1620 del 15 de marzo del 2013 en su art 12 y el decreto 
1965 del 11 de septiembre del mismo año, artículos del 22 al 27. 

 
Resuelve: 

 

ART.1: conformar el COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA integrado por: 

 El rector del establecimiento educativo, quien presidirá el comité. 

 El personero estudiantil. 

 Un docente con función de orientación 

 El coordinador de convivencia 

 El presidente del consejo de padres de familia 

 El presidente del consejo de estudiantes 

 Un docente que lidera procesos y estrategias de convivencia escolar 
 

ART.2: Dicho comité debe cumplir las funciones contempladas en el art.13 del decreto 
1620 del 2013 y los artículos del 22 al 27 del decreto 1965 del 11 de 
septiembre del 2013. 

 
ART.3: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 

Pbro. JOSÉ FERNANDO MARÍN 

FLÓREZ 



 

 

CAPITULO 9 

EL SISTEMA DE MATRÍCULAS Y PENSIONES QUE INCLUYA LA DEFINICIÓN DE 
PAGOS QUE CORRESPONDA HACER A LOS USUARIOS DEL SERVICIO Y EN EL 

CASO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS, EL CONTRATO DE 
RENOVACIÓN DE MATRICULA 

 

GESTIÓN COMERCIAL Y DE ADMISIONES 
DOCUMENTO
S 
RELACIONAD
OS 

Procedimie
nto 

comercial y 
de 
admisiones 
Instructivo matrícula 

de alumnos nuevos y 
antiguos 
Instructivo para 
entrevista de 
alumnos nuevos y 
de reingreso Manual 
del usuario del 
DANE 
Tarjetas de 

matrícula Circular 
informativa Manual 
del usuario del 
programa TITAN 
Guía de 
matrícula 
alumnos 
nuevos Guía 
de matrícula 
alumnos 
antiguos 

OBJETIVO: Asegurar la 

matrícula de los 
educandos y sus 
acudientes que hayan 
cumplido con los 
requisitos de admisión, 

para favorecer la 
formación integral y el 
cumplimiento de la 
cobertura institucional. 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: 
Información completa y confiable. 
Requisitos de admisión claramente 
definidos Evaluación adecuada 
(entrevistas). 
Personal competente (psicólogo, secretarias y demás personal 

que interviene en el proceso) 
Buena difusión de la 
información Buena atención al 
cliente 

ASPECTOS 
A 
CONTROL
AR 
Seguimiento a los 
factores claves de éxito 
Seguimiento al plan de 
difusión 

Seguimiento a la 
demanda institucional 
Seguimiento al 
cumplimiento de requisitos 
de admisión Satisfacción 
con el proceso comercial 
y de admisión Plan puntos 
de control Seguimiento a 
la entrega de requisitos 
requeridos para la 
matrícula 

ALCANCE: Aplica desde la planeación de las actividades de admisiones y registro, hasta la 
matrícula, incluyendo las actividades de cancelaciones de matrícula y difusión de la Institución. 

RESPONSABLE: Líder 

del 
proceso 
(secretaria 
general) 

PARTICIPANTES: Comité de Dirección, Secretaría General, 
Psico-orientador, Coordinador Pedagógico, Rector. 

PROVEEDOR 

 

Proceso gestión 
de formación 
Proceso teleológico 

 

1
P 
2
H 

 

3
V 

 

4
H 

 

ACTIVIDADES 

 

Establecer plan 
de difusión 
Implementar el plan 
de difusión. 
Verificar impacto del 
plan de difusión 
Realizar proceso de 
admisiones y matrícula 
de alumnos nuevos y 
antiguos 
Conformar grupos 
Hacer reporte 

CLIENTE 

 

Proceso de diseño curricular 
Proceso de gestión de 
formación 

INDICADORES 
 

DEMANDA: 
Alumnos nuevos 
matriculados/Cupos 
ofrecidos 

 

COBERTURA 
Estudiantes matriculados 

REGISTROS 

Libros 



 

 

reglamentarios 
(calificaciones, 
actividades 

complementarias, 
matriculas, actas de 
comité de 
evaluación y 
promoción) 
Circular 
informativa 
Reportes 
estadísticos 
Diplomas 
Contrato de 
matrícula Pagaré 
Solicitud de 
matricula 
diligenciada 
alumnos nuevos 
Paz y salvo 
Carta 
laboral 
Registro 
civil 
Documento 
de identidad 
Calificacion
es Hoja de 
vida 

Solicitud de 
matricula 
diligenciada 
alumnos del 
instituto 

ENTRADAS 
 

-Necesidades y 
expectativas de 
los aspirantes 
-Estudiantes y 
familias con 
unos 
requerimientos 
de formación 
-políticas, 
objetivos, metas, 
indicadores, 
estrategias. 
-alumnos 
antiguos que 
solicitan 
matricula 
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6
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8
H 
9
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1
0 
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1
1 
H 

1
2 
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estadístico para el 
DANE 

Elaborar certificados 
de terminación de 
ciclo y diplomas a 
estudiantes que se 
gradúan Elaborar 
constancias, 
certificados, actas 

de grado y 
duplicado de 
diploma 
Realizar cancelaciones 
de matrícula de 
estudiantes Reportar 
indicadores Hacer plan 
de mejoramiento 

SALIDAS 
 

-alumnos matriculados 
-grupos conformados 
-listado de alumnos 
-boletín de calificaciones 
-constancias y certificados 
de estudio 
-diplomas y actas de grado 
-familias comprometidas con 
el proceso 
-resultado de indicadores 
-resultado del proceso 
-compromisos adquiridos 
con padres de familia 

(nuevos y antiguos) /Total 
estudiantes en capacidad 
de atender 

 

PERMANENCIA 
Estudiantes del año anterior 
que continúan /Total 
estudiantes ño anterior 



 

 

 

REQUISITOS (Norma, Ley, Organización) 
7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, Ley 115, Decretos 1860, 0230,1290 
Decreto Nac. 2499 de 1973, Circular 40 del 21 de junio 
de 1995. PEICE, Manual de Convivencia 

RECURSOS 
Talento Humano (docentes, psicoorientadora, líder del proceso y 
participantes), Tecnológicos (software, office, programa académico y de 
facturación), Infraestructura (oficina). 

DEFINICIONES 

 Perfil esperancita: 
Educando católico, responsable, fomentador de la convivencia humana, con solidaridad y 

compromiso. 

Respetuoso del medio en que vive, con sentido de pertenencia, creatividad y ecología. 

Cultivador de la Fe en la Oración y la Esperanza. 

Con gran respeto por sus iguales y superiores. 

Con deseos de superación en su formación integral. 

Amante del estudio y la investigación. 

Plan de Difusión: 

Conjunto de estrategias y acciones utilizadas para promocionar, motivar y difundir el servicio 

educativo de la institución a nivel interno y externo. 

Requisito: 
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 
CONDICIONES GENERALES: 

El proceso de cancelación de matrícula de un alumno, lo realiza la misma persona que firmó la 

matrícula como acudiente. En caso de no presentarse esa persona no se lleva a cabo dicha 

cancelación. Si el acudiente delegado ha fallecido, la persona que vaya a realizar el retiro del 

alumno, presenta el certificado de defunción de dicho acudiente. 

Si el acudiente del alumno no se encuentra en la ciudad o no puede hacerse presente, envía 

una autorización escrita con la firma autenticada ante notario público. 

Pasadas las fechas establecidas en el cronograma de matrículas, queda a criterio del señor 

rector permitir el ingreso de un estudiante. 

A fin de tener el aspecto legal actualizado como lo indica la ley, se conforman los siguientes 

libros reglamentarios: 

- Matrículas 

- Actas de grado 

- registro de diplomas 

- Comisión de evaluación y promoción 

- Consejo directivo 

- Consejo de padres de familia 

- Resoluciones Rectorales 

- Aspecto Legal 

- Calificaciones 



 

 

- Actividades complementarias 

- Validaciones y/o nivelaciones 

Las condiciones NO establecidas en el procedimiento están sujetas a la normatividad vigente 

(Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación Municipal, políticas Institucionales). 

Certificación de estudiantes por nivel: 

Se verifica que todos los alumnos del grado 11o. hayan cumplido con las horas requeridas para 

el servicio social del estudiantado y tengan su respectivo certificado. 

Se verifica que la fotocopia del documento de identidad esté legible y actualizado. En caso que 

el alumno haya cumplido 18 años, debe presentar la fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

Nota: el documento de identidad se pide para la matrícula, pero si el alumno no lo ha tramitado 

en el momento de firmar la misma, se puede autorizar realizarla sin dicho documento y otorgarle 

un plazo hasta que ingrese a cursar el grado 11o. ya que es requisito indispensable para la 

graduación. 

 
Conservación de la documentación: 

La documentación que es propiedad del cliente (registro civil, fotocopia del documento de 

identidad, fotocopia del carné de la EPS, fotocopia del carné de vacunación, carta laboral, 

certificado de registro de cámara de comercio, fotocopia de la cédula de ciudadanía del 

acudiente y codeudor), se conservan mientras el alumno sea estudiante activo de la Institución. 

Una vez el alumno termina sus estudios o se retira, dicha documentación se le devuelve. En 

caso del alumno retirarse de la Institución sin cancelar matrícula, se conservan los documentos 

por dos años, luego se destruyen, dejando como evidencia un acta de baja documental. 

 
Servicio No Conforme: 

Matrícula de estudiantes sin cumplimiento de requisitos: En caso de matricular a un estudiante 

sin el cumplimiento de los requisitos, se establece dentro del formato “lista de chequeo de 

documentos para legalización de matrícula” el plazo de entrega establecido y se hace un 

seguimiento mediante llamadas telefónicas, citación a padres de familia, retención de 

calificaciones, hasta completar el proceso. 



 

 

4. CONTENIDO 

 
P-H-V-

A 

 ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

     

 
 
 

1P 

 
 

 
INICIO 

 

 

 Iniciando el mes de abril, se reúne el Comité de 

Dirección para establecer el Plan de Difusión 

Institucional, con base en los resultados de impacto 

de la difusión del año anterior y teniendo en cuenta 

las diferentes zonas donde pueda ampliarse la 

cobertura. 

 Establecer plan de 

difusión 

 
Comité de 
Dirección 

Se establecen los medios a través de los cuales se 

dará a conocer el servicio institucional y la apertura 

del proceso de inscripción; Para ello, se establece 

la disponibilidad presupuestal requerida durante la 

ejecución de dicho plan. 

 
 

 
Se deja constancia en actas de Comité de 

Dirección Ejecutiva. 

2H  
 
 
 

 
Implementar el plan 

de difusión 

 
 
 
 
 

Secretari

a 

Académi

ca 

Se pone en marcha la difusión del servicio a través 

de los medios de comunicación y publicidad 

definidos. 

 

Para la ejecución del plan, se solicitará el apoyo de 

personal administrativo de la institución, que 

conozca los servicios institucionales; se dará a 

conocer toda la información como son los horarios 

de atención, dependencias donde se puede adquirir 

la solicitud, servicios ofrecidos, tarifas y políticas 

Institucionales. 

 

Nota: Al personal que se determine para apoyar el 

proceso de matrícula se le brinda capacitación y se 

le hace entrega de la guía de matrícula para 

alumnos nuevos y antiguos. 

3V  
 

 
Verificar impacto del 

Plan de Difusión 

 
 
 
 

 
Secretari

a 

Académi

ca 

Cuando se realiza la venta de solicitudes de 

matrícula para alumnos nuevos, se indaga a cerca 

del medio a traves del cual se enteraron de la 

institución. 

Se consolida la información en el programa INATHA 

ACADÉMICO para establecer el impacto de los 

diferentes canales de difusión empleados y se 

presenta en Comité de Dirección, para establecer 

aquellos que serán tenidos en cuenta durante el 

siguiente año lectivo, dejando registro en el formato 

de venta de solicitudes. 



 

 

 

P-H-V-
A 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 
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 Secretar

ia 

Académi

ca 

PARA ALUMNOS NUEVOS: 

 
Se realizan dos pasantías durante el año en los meses de 

agosto y octubre, con los alumnos que hasta el momento 

hayan adquirido la solicitud; dicha actividad consiste en la 

presentación de una prueba escrita de lengua castellana y 

matemáticas y una entrevista diálogo con el padre de 

familia o acudiente, diligenciando el formato Entrevista 

Aspirantes; para los alumnos de preescolar y primaria se 

lleva a cabo un espacio de recreación, esto con el apoyo 

del orientador de cada grado y grupo en las aulas de clase. 

   
El grupo de apoyo revisa y califica las pruebas que 

son entregadas al Rector para revisión y aprobación del 

cupo. 

 
Realizar proceso 

de admisiones y 

matrícula de 

alumnos nuevos y 

antiguos. 

 
El personal que se determinó para apoyar el proceso 

realiza las matrículas de acuerdo al Instructivo de matrícula 

de alumnos nuevos y antiguos. 

 
PARA ALUMNOS ANTIGUOS: 

 
 

 

 
Se reúne la Comisión de evaluación y promoción y definen 

los estudiantes a quienes no se les va a realizar proceso 

de renovación por problemas disciplinarios; elaboran las 

actas respectivas y las entregan a Secretaría Académica; 

elaboran además un registro resumido de los estudiantes 

a quienes se les niega la solicitud, especificando el motivo. 

   
La secretaria Académica realiza una inducción con los 

docentes acerca del proceso de matrículas, los 

orientadores de cada grupo que se determinaron para 

apoyar el proceso, realizan la matrícula de los alumnos de 

acuerdo al instructivo de matrícula de alumnos nuevos y 

antiguos y la guía de matrículas de alumnos antiguos que 

es entregada a cada colaborador. 



 

 

 

P-H-V-A ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

    

 

 
5
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Conformar grupos 

Secretar

ia 

Académi

ca 

Teniendo en cuenta los alumnos nuevos y antiguos que 

realizaron la matrícula, se procede a conformar los grupos 

según disposiciones dadas en el Comité de Dirección 

sobre el número de alumnos por grupo. Se tienen en 

cuenta además los casos de disciplina según criterios de 

las comisiones de evaluación. Se pasa registro de los 

grupos conformados al Rector y Coordinador Académico. 

La conformación de grupos se realiza en el sistema 

académico INATHA ACADÉMICO, los pasos a seguir para 

la conformación, están relacionados en el manual del 

usuario de dicho programa. Una vez conformados los 

grupos se sacan los listados respectivos y planillas de 

seguimiento para todos los docentes. 

Las instrucciones para imprimir los listados y planillas 

también se encuentran relacionadas en el manual del 

usuario del sistema académico INATHA ACADÉMICO. 

6
H  

Hacer reporte 

estadístico para 

el DANE 

Secretar

ia 

Académi

ca 

Anualmente el líder del proceso diligencia los formularios 

enviados por el DANE con el reporte estadístico de los 

educandos, docentes, empleados, tarifas, jornada, 

horario, modalidades, según manual del usuario enviado 

por dicha entidad. 
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Elaborar certificados de 

terminación de ciclo y 

diplomas de estudiantes 

que 

 

si 

Secretar

ia 

Académi

ca 

Cada año se hace la revisión del record académico de los 

estudiantes de 5º, 9° y 11º a fin de verificar la aprobación 

de todas las asignaturas. Una vez se realiza dicha 

verificación se elabora un listado de los alumnos que 

asisten a la ceremonia y se procede a elaborar el 

certificado de terminación de ciclo (alumnos de preescolar 

5° y 9°) y el diploma de bachiller para los estudiantes de 

11° grado. 

Nota: para los estudiantes que terminan el grado 11º se 

elabora resolución rectoral “proclamación de bachilleres”. 

 
 

 
8V 

 
 
 

Elaborar 

constancias, 

certificados de 

calificaciones, actas 

de grado y 

duplicado 

Secretar

ia 

Académi

ca 

Teniendo en cuenta la información existente en los libros 

reglamentarios, se elabora cada vez que sea solicitado por 

el usuario, los duplicados de calificaciones, actas de 

grado, diplomas y constancias de estudio. 

Se remite al usuario al lugar establecido por la institucón 

para cancelar el dinero respectivo por cada documento. 

Una vez presente el recibo cancelado, se diligencia el 

formato de elaboración de documentos y se indica al 

usuario la fecha en que puede reclamarlo. (El registro de 

elaboración de documentos queda para el padre de familia 

a fin de reclamar el documento solicitado. 

Los datos se registran en el formato consecutivo para 

elaboración de certificados. 
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Realizar 

cancelación de 

matrícula de 

estudiantes 

Secretar

ia 

Académi

ca 

Cuando el padre de familia o acudiente delegado toma la 

decisión de cancelar matricula del estudiante, se presenta 

ante el Rector para solicitar la autorización respectiva. 

Esto con el objetivo de persuadir al padre de familia - 

acudiente, para evitar que el alumno sea retirado y evitar 

deserción escolar. 

En caso de que el padre de familia - acudiente continue 

con la decisión de abandonar la institución, esta persona 

se presenta con las debida autorización a secretaría 

académica para efectos de la firma de cancelación en la 

tarjeta de registro de matricula. Para ello deberá estar a 

paz y salvo con la institución por todo concepto. 

Se hace devolución al alumno de los documentos 

presentados el día de la matrícula y se controla la 

devolucion a traves del indice de cancelacion de matrícula. 

La persona que realiza la cancelación firma el libro de 

cancelaciones en el momento de recibir la documentación 

a fin de dejar constancia. 

El formato de cancelación diligenciado y con las firmas 

respectivas, se entrega en Contabilidad a fin de dejar 

evidencia del motivo de anulacion de facturas que han sido 

generadas. 

 

10H 

 
 

Reporta

r 

indicador

es 

Secretaria 
general 

En los periodos establecidos, se hace la medicion de los 

indicadores del proceso, para determinar la eficacia del 

mismo y se reportan al proceso Teleológico al momento 

que se se requiera. 
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Hacer plan 

de 

mejoramien

to 

 
 
 

Fin 

Líder del 
proceso 

de 

admision

es y 

registro 

 

Cuando se identifiquen necesidades de mejoramiento o no 

conformidades, se generan las acciones de mejora 

requeridas (accion preventiva, correctiva y de mejora), 

según lo establecido en el proceso gestión de mejoras. 



 

 

5. ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN  
RESPONSAB

LE 

ARCHIVO 

 
LUGAR Y FORMA DE ARCHIVO 

TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN Y 

DISPOSICIÓN CÓDIG
O 

NOMB
RE 

M01-I01 Matrícula de alumnos 

nuevos y matrícula de 

alumnos antiguos 

Secretaria 
Académica 

Equipo de cómputo de la oficina 

de Secretaría Académica y 

Archivo/D:/Secretaria Académica 

y Archivo/Sistema de Gestión de 

la Calidad/Proceso de 

Admisiones y Registro/Guías 

Permanente, hasta 

reemplazarlo por una 

nueva versión 

M01-I02 Realización de entrevista 

alumnos nuevos y 

reingreso. 

Secretaria 
Académica 

Equipo de cómputo de la oficina 

de Secretaría Académica y 

Archivo/D:/Secretaria Académica 

y Archivo/Sistema de Gestión de 

la Calidad/Proceso de 

Admisiones y Registro/Guías 

Permanente, hasta 

reemplazarlo por 

una nueva versión 

M01-G01 Matricula de alumnos nuevos Secretaria 
Académica 

Equipo de cómputo de la oficina 

de Secretaría Académica y 

Archivo/D:/Secretaria Académica 

y Archivo/Sistema de Gestión de 

la Calidad/Proceso de 

Admisiones y 

Registro/Instructivos 

Permanente, hasta 

reemplazarlo por 

una nueva versión 

M01-G02 Matricula de alumnos 
antiguos. 

Secretaria 
Académica 

Equipo de cómputo de la oficina 

de Secretaría Académica y 

Archivo/D:/Secretaria Académica 

y Archivo/Sistema de Gestión de 

la Calidad/Proceso de 

Admisiones y 

Registro/Instructivos 

Permanente, hasta 

reemplazarlo por 

una nueva versión 

M01-F01 Solicitud de matricula 

de alumnos nuevos 

Secretaria 
Académica 

Secretaría Académica y Archivo/ 

Archivo rodante/carpeta de cada 

estudiante 

Un año, luego se 

reemplaza por una 

nueva diligenciada 

con datos 

actualizados 

M01-F02 Solicitud de matricula 

alumnos del Instituto 

Secretaria 
Académica 

Secretaría Académica y Archivo/ 

Archivo rodante/carpeta de cada 

estudiante 

Un año, luego se 

reemplaza por una 

nueva diligenciada 

con datos 

actualizados 

M01-F03 Pagaré Secretaria 
Académica 

Secretaría Académica y Archivo/ 

Archivo rodante/carpeta de cada 

estudiante 

Un año, luego se 

reemplaza por uno 

nuevo diligenciado 

con datos 

actualizados 



 

 

 

IDENTIFICACIÓN  

RESPONSAB

LE 

ARCHIVO 

 
LUGAR Y FORMA DE ARCHIVO 

TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN Y 

DISPOSICIÓN CÓDIG
O 

NOMB
RE 

M01-F04 Contrato de matricula Secretaria 
Académica 

Secretaría Académica y Archivo/ 

Archivo rodante/carpeta de cada 

estudiante 

Por el año lectivo 

M01-F05 Consecutivo para 

elaboración de certificados 

Secretaria 
Académica 

Secretaría Académica y Archivo 

(sin archivar, uso permanente) 

Un año, luego 

se archiva 

M02-F06 Entrevista Secretaria 
Académica 

Secretaría Académica y Archivo 

/Archivo rodante/ carpeta de 

cada estudiante informe de 

entrevista 

Durante la 

permanencia del 

alumno en la 

institución 

M02-F07 Elaboración de documentos Secretaria 
Académica 

El formato se guarda en Secretaría 

Académica / archivador metálico/ 

carpeta de elaboración de 

documentos, cuando está sin 

diligenciar. 

Permanente, hasta 

reemplazarlo por una 

nueva versión 

M01-F08 Cancelación de matricula Secretaria 
Académica 

Archivo metálico de la oficina 

de Secretaría Académica. 

Carpeta cancelaciones de 

matrícula. 

Un año lectivo y 

luego se 

empasta 

M01-F10 Lista de chequeo de 

documentos para 

legalización de matrícula 

Secretaria 
Académica 

En carpeta de documentación 

del alumno 

Un año lectivo para el 

cumplimiento de los 

requisitos 

 
 
 
 

 

6. ANEXO 

 
 

6.1 Formatos 
 

6.2 Identificación y trazabilidad 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO 10 

LOS PROCEDIMIENTOS PARA RELACIONARSE CON OTRAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES, TALES COMO LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA, LAS 

AGREMIACIONES, LOS SINDICATOS Y LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS. 

El Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, tiene vínculo permanente con 
diferentes asociaciones, en la cuales es asociado como: Conaced. Confederación Nacional 
Católica de Educación. Es una federación de carácter pastoral, pedagógico, técnico y gremial 
con sentido social, fundada por iniciativa de la jerarquía eclesiástica. Afilia Colegios católicos 
y laicos comprometidos de todo el país, cuya filosofía esté inspirada en el magisterio de la 
Iglesia, con el propósito de formar hombres conscientes de su dignidad de hijos de Dios y 
construir una comunidad con conciencia de comunidad. Bibliotecas escolares COMFAMA, 
con la que se coordina un trabajo cooperativo bajo los principios de integración y 
racionalización que permitan mejorar los servicios bibliotecarios, que estén de acuerdo con 
los desarrollos y necesidades de los estudiantes. Instituto colombiano de normas técnicas y 
certificación, ICONTEC. Es un organismo de carácter privado, sin ánimo de lucro, constituido 
legalmente mediante Resolución 2996 de septiembre de 1963 del Ministerio de Justicia. 
Está conformado por la vinculación voluntaria de representantes del gobierno nacional, de 
los sectores privados de la producción, distribución y consumo, el sector tecnológico en sus 
diferentes ramas y por todas aquellas personas jurídicas que tengan interés en pertenecer. 
Tiene su sede principal en Bogotá D.C., cuenta con oficinas regionales en Medellín, Cali, 
Bucaramanga y Barranquilla y representaciones en Perú y Ecuador. Corporación Fenalco 
Solidario. “Trabaja para que las personas se comprometan a asumir acciones socialmente 
responsables, que permitan la sostenibilidad de la armonía del planeta. Acordes con los 
principios éticos mundialmente aceptados. Son líderes en el desarrollo de programas que 
permiten el mejoramiento continuo de la empresas colombianas. Convenio 
interinstitucional Normal Superior. Establece las bases de una mutua cooperación entre las 
instituciones para la realización de actividades de apoyo a los docentes de la institución y la 
oportunidad de realizar las prácticas las maestras que se encuentran en el ciclo 
complementario. PIPESoft. Empresa con experiencia en el sector de las TICS, que aporta 
todo su conocimiento para dar soporte tecnológico, desarrollar aplicaciones, generar 
innovación y garantizar la seguridad, respaldo y confiabilidad de la información académica 
y contable de la institución. 



 

 

CAPÍTULO 11 

LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS, ECONÓMICOS Y 
TECNOLÓGICOS DISPONIBLES Y PREVISTOS PARA EL FUTURO CON EL FIN DE 

REALIZAR EL PROYECTO 

La Institución provee las condiciones para mantener la infraestructura y recursos 
necesarios, para una buena prestación del servicio tanto en oficinas como en aulas y 
espacios académicos y de formación. Los programas de mantenimiento y aseo se realizan 
rigurosamente en edificios y equipos, en las dependencias de la institución, de acuerdo con 
lo estipulado en el proceso de infraestructura: Administración de Instalaciones y Recursos 
Logísticos. Se realiza un presupuesto anual donde se incluyen los recursos humanos, físicos, 
didácticos y tecnológicos necesarios para prestar un servicio de calidad, desde la Fundación 
Arquidiocesana para la Educación de la Arquidiócesis de Medellín. Este presupuesto está 
definido, documentado e implementado, de acuerdo con el proceso de Gestion Financiera 
de la Fundación. Estos recursos se encuentran relacionados en los listados 
correspondientes. De otro lado, la institución tiene el proceso de Gestión Administrativa, 
que propende por el auto desarrollo de las personas, con la premisa de que el desarrollo de 
la institución es el resultado del desarrollo de las personas que la conforman. Por ello está 
comprometida con el mantenimiento de un adecuado clima laboral pues es consciente de 
su importancia en la generación de un alto nivel de satisfacción del personal y del 
incremento del sentido de pertenencia, situaciones que se reflejarán en la prestación de un 
servicio de altísima calidad. En la evaluación institucional de cada año, se verifica el nivel de 
satisfacción frente a la institución, de los diferentes integrantes de la comunidad. 

Al finalizar el año escolar, el Colegio realiza la evaluación de todo el personal que labora 
en la institución y es aplicada por el jefe inmediato. La evaluación es un excelente insumo 
para reflexionar en cuanto a las fortalezas y debilidades de cada miembro del Colegio y 
para proyectar planes y propósitos de mejoramiento en beneficio de la institución. ellos 
mismos realizan su autoevaluación. De igual modo, cada evaluación de desempeño está 
registrada en el proceso de 

 
1. Evaluación de desempeño de directivos 

2. Evaluación de desempeño de administrativo 

3. Evaluación de desempeño docentes 

4. Evaluación de desempeño servicios generales 
 

(Ver anexo evaluación de desempeño) 



 

 

CAPITULO 12 

LAS ESTRATEGIAS PARA ARTICULAR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON LAS 
EXPRESIONES CULTURALES, LOCALES Y REGIONALES. 

Desde la perspectiva de la globalización los nexos descritos en el numeral anterior son 
articulación de la expresión cultural del entorno. No obstante, en términos de un entorno 
local y dentro de los componentes lúdicos y artísticos de la cultura, podemos citar diferentes 
instituciones con las cuales mantenemos contacto permanente y que son incorporadas a 
través de actividades como salidas pedagógicas y el desarrollo de proyecto de 
Aprovechamiento el tiempo libre. Estas son: Grupos coacadémicos de Danzas y Porrismo, 
Orquesta, Coro, Banda Marcial del Instituto (en jornada contraria a la de estudio) (Ver anexo 
proyecto de Bienestar Estudiantil) 



 

 

CAPÍTULO 13 

LOS CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE EVALUACIÓN DE 
LA GESTIÓN. 

 

 
El gobierno escolar tiene como objetivo garantizar la participación en la gestión escolar, a todos los 
estamentos de la Comunidad Educativa. De acuerdo con la estructura institucional y con la legislación 
educativa al respecto, nuestro gobierno escolar está conformado por:  Consejo Directivo Superior.  

Consejo Directivo.  Asamblea de Padres.  Consejo de Padres.  Consejo Académico.  Comisiones de 

Evaluación y de Promoción.  Consejo Estudiantil.  Personero Estudiantil. 

Evaluación del Proyecto Educativo Institucional es la fase de la Gestión Administrativa de mayor 
importancia para plantear el plan de mejoramiento en búsqueda de la prestación de un servicio 
educativo de calidad. Para ello se realiza la autoevaluación institucional, acorde con la Guía 34 del 
Ministerio de Educación Nacional, con la participación de representantes de todos los estamentos de la 
institución. Con objetividad, se aplica a toda la población o a una muestra significativa de la misma. 
Imparcialidad. Se realiza como diagnóstico para atender aquellas debilidades identificadas. Los aspectos 
evaluados son las cuatro gestiones (Gestión Directiva, Gestión Académica, Gestión Administrativa – 
Financiera y Gestión de Comunidad). El desempeño de los estudiantes, se realiza de acuerdo con el 
Sistema Institucional de Evaluación. El Personal Docente y administrativo, se evalúa acorde con la 
normatividad laboral colombiana, la cual concede un período de prueba para el personal que se vincula 
con la institución y al personal antiguo se le hace una evaluación anual de desempeño y seguimiento 
permanente a cada uno. Durante el período escolar, son objeto de evaluación unos y otros 
especialmente a final del año, cuando el personal de contrato a término fijo debe ser objeto de especial 
atención para decidir o no su permanencia. 

 
 

CAPITULO 14 

LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO Y DE CARÁCTER INFORMAL QUE OFREZCA EL ESTABLECIMIENTO, 

EN DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN. 

NO APLICA NADA 

CAPITULO 15. EDUCACIÓN INCLUSIVA  
1. A manera de presentación y justificación  

 
El Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, tiene como misión ofrecer a sus estudiantes, 
desde los grados de Preescolar hasta el grado Undécimo una formación humana, cristiana y académica 
basada en los valores del Evangelio : Fe, Esperanza, Servicio, Justicia,  Caridad, Compromiso y en los 
principios de Espiritualidad, Democracia, Convivencia Pacífica e Inclusión, entendida esta última como 
el eje que nos permite cultivar ambientes de fraternidad, tolerancia y respeto entre todos los miembros 
de la comunidad educativa, sin importar el color, el género, la condición intelectual y la producción 
académica. 
 
El Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, asume como prioridad uno de los rasgos 



 

 

característicos del modelo educativo de los colegios que pertenecen a la Arquidiócesis de Medellín, 
situar al estudiante como eje, centro y foco de toda acción de la Institución, por lo tanto, entendemos 
claramente que nuestra misión primera es la educación humana y cristiana de los niños, niñas y 
jóvenes, particularmente de los más necesitados.  

El Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, fiel a sus orígenes como Escuela 
Católica, entiende que toda educación debe ser inclusiva, que la escuela católica por filosofía y 
carisma es un lugar de salvación para Todos, un lugar, donde el educador es capaz de acoger 
a todos y de adaptar su proceso de enseñanza a todos. 

Por tanto, asumir el reto de la educación inclusiva, en el Instituto Parroquial Jesús de la Buena 
Esperanza, más que un requisito, es un compromiso de fidelidad al carisma de una Escuela que 
es permeada por los principios del Evangelio, que nos lleva a responder de manera creativa a 
las diferentes realidades Institucionales, particularmente en la atención a los niños, niñas y 
jóvenes con barreras para el aprendizaje y la participación.  

Somos conscientes de nuestra responsabilidad educativa, Cristiana y Arquidiocesana,   por tanto 
fieles a la convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, reconocemos el derecho en igualdad de condiciones de todos los niños, niñas  y 
jóvenes que tocan la puerta de nuestra Institución, en busca de un espacio que les ayude a 
mejorar sus procesos de aprendizaje y formación académica y de esta manera insertarse 
efectiva y afectivamente en el sistema educativo, con opciones iguales a las de los demás. 

Para responder lo anterior, hemos creado como Institución Educativa: Instituto Parroquial Jesús de la 
Buena esperanza, el proyecto de inclusión “En el IPJBE Todos Hacemos Parte del Juego”, 

como una respuesta real para el desarrollo de “habilidades y capacidades personales, emocionales, 
físicas, sociales, educativas y vocacionales” y así contribuir de manera directa y responsable en la 
educación y mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas  y jóvenes  con algún tipo de 
discapacidad física, con necesidades educativas especiales o barreras para el aprendizaje a través de 
diferentes intervenciones de acompañamiento personal, familiar, escolar y de estrategias pedagógicas y 
procesos de enseñanza y aprendizaje adaptadas a las diferentes realidades.  
 

El proyecto de inclusión ““En el IPJBE Todos Hacemos Parte del Juego”, parte del Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA), que nos lleva a la creación de entornos, programas, currículos y servicios educativos 
diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes 
a partir de reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un 
diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, 
apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite al docente 
transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los aprendizajes. 
(Decreto 1421 de 2017) 

 
En nuestro caso concreto el diseño universal no excluye las ayudas técnicas para grupos particulares de 
personas con discapacidad y/o barreras para el aprendizaje y la participación, por el contrario, haremos 
todas las adaptaciones necesarias y posibles para que, quienes lo necesiten y toquen nuestras puertas, se 
sientan atendidos, acogidos y estimulados.  

 
2. Alcance del proyecto  

 
El proyecto de inclusión del Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, considerando que el Diseño 

Universal del Aprendizaje (DUA) se concibe como “un diseño de productos, entornos, programas y 



 

 

servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 
adaptación ni diseño especializado”, centra su atención y acciones en todos sus estudiantes 
matriculados desde Pre- Jardín hasta grado 11°.  

 
No obstante lo anterior y conscientes que es responsabilidad de la Institución “atender a los niños, niñas y jóvenes con 

discapacidades a lo largo de todo el ciclo educativo y que “la inclusión pretende que dichas poblaciones 
desarrollen sus competencias para la vida en todos los niveles, alcancen los estándares y puedan 
aplicar las pruebas de evaluación, con apoyos particulares”, la Institución hace una intervención y 
atención a los estudiantes que presentan alguna de las siguientes barrera para el aprendizaje y la 
participación: Discapacidad  física, motora y auditiva leve, trastorno autista, síndrome de Arnoldo chiari, 
déficit de atención, trastorno de ansiedad no especificado, TDAH, Trastorno oposicional Desafiante, 
síndrome de asperger, perturbación de la actividad, negativista desafiante, trastorno depresivo, déficit 
de atención con hiperactividad TDAH impulsivo agresivo, autismo, trastorno depresivo-ANS  y autismo. 
Así mismo a los estudiantes de todos los grados que tienen dificultades convivenciales y 
comportamentales.  

 
3. Contextualización 

 

El Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza   es una Institución Educativa de carácter 
privado y confesional, que pertenece a la Fundación de los Colegios Arquidiocesanos Para la 
Educación, autorizado para impartir formación integral en los niveles de Educación Preescolar, 
Básica Primaría, Básica Secundaria y Media Académica, jornada única, calendario A. 
 
Actualmente la Institución cuenta con 759 estudiantes matriculados, desde Pre- Jardín hasta 
grado 11º, de los cuales 24 en el momento de la matrícula presentaron una prueba diagnóstica 
de un especialista, en la cual se especifica las características particulares que le generan 
barreras para la participación y el aprendizaje.  (Ver listado enviado vía correo electrónico 
institucional a los docentes el día martes 11 de febrero de 2021) 
 

4. Marco legal de la educación inclusiva 
El Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, es una Institución Educativa que   acoge las diferentes 

políticas nacionales e internacionales, relacionadas con la atención a las personas (niños, niñas y 
jóvenes) en condiciones de discapacidad. Particularmente nos acogemos a la siguiente reglamentación:   

 
a) La constitución política del 1991, artículos 13, 67, 44, 47 señala entre otros, la igualdad de todas las 

personas humanas, la inalienabilidad de los derechos de las personas que por su condición 
económica, física o mental se encuentran en condición de protección especial. 

b) Ley general de educación115 de 1994, capítulo I, está dedicado a la educación para personas con 
limitaciones o capacidades excepcionales. Establece que “la educación para personas con 
limitaciones y con capacidades o talentos excepcionales es parte integrante del servicio educativo”. 
Señala que “los establecimientos educativos deben organizar directamente o mediante convenio 
acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de 
dichos Estudiante s” y deja planteada la necesidad de contar con unos apoyos para llevar a buen 
término este proceso. 

c) El decreto 2082 de 1996, reglamentario de la ley 115 de 1994. La población con discapacidad o 
talentos excepcionales es de carácter formal, no formal (formación para el trabajo y el desarrollo 
humano) e informal y se ofrece en instituciones educativas de manera directa o mediante convenios. 

d) Que el artículo 8 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece la 
primacía de los derechos de los niños y las niñas sobre los derechos de los demás, y el artículo 36 



 

 

establece que todo niño, niña o adolescente que presente algún tipo de discapacidad tendrá derecho 
a la educación gratuita. 

e) La Ley 1346 de julio de 2009, a través del cual se aprueban y adopta la convención de derechos de 
personas con discapacidad. 

f) La Ley 1618 de 2013, «Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad», ordena a las entidades públicas del 
orden nacional, departamental, distrital, y municipal, en el marco del Sistema Nacional de 
Discapacidad, la responsabilidad de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, 
debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo 
de sus derechos de manera inclusiva. 

g) El Decreto 1075 de 2015, en las secciones 1 y 2 del Capítulo 5, Título 3, Parte 3, Libro 2 se organiza 
el servicio de apoyo pedagógico que deben ofertar las entidades territoriales certificadas en 
educación para atender los estudiantes de preescolar, básica y media con discapacidad o con 
capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. 

h) El Decreto 1421 del 2017, Subroga una sección al Decreto 1075 de 2015. 2 del Capítulo 5, Título 3, 

Parte 3, Libro 2 Atención educativa a la población con discapacidad 
  

5.  Marco Conceptual Institucional – Definiciones 
 

Para efectos del presente proyecto se consideran las siguientes definiciones, de acuerdo con el decreto 
1421 de 2017:  

 
a) Accesibilidad: medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 
otros servicios e instalaciones. Estas medidas, incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 
barreras de acceso, de movilidad, de comunicación y la posibilidad de participar activamente en todas 
aquellas experiencias para el desarrollo del estudiante, para facilitar su autonomía y su independencia.  

b) Acceso a la educación para las personas con discapacidad: proceso que comprende las diferentes 
estrategias que el servicio educativo debe realizar para garantizar el ingreso al sistema educativo de 
todas las personas con discapacidad, en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y 
equidad con los demás estudiantes y sin discriminación alguna.  

c) Acciones afirmativas: conforme a los artículos 13 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1618 de 
2013, se definen como: «políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con 
algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo 
actitudinal, social, cultural o económico que los afectan». En materia educativa, todas estas políticas, 
medidas y acciones están orientadas a promover el derecho a la igualdad de las personas con 
discapacidad mediante la superación de las barreras que tradicionalmente les han impedido 
beneficiarse, en igualdad de condiciones al resto de la sociedad, del servicio público educativo.  

d) Ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones 
necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades 
específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los 
Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del 
estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza que estos estudiantes puedan 
desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran, y así poder 
garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de oportunidades y la 
garantía efectiva de los derechos. Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su 
realización no depende de un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e 
invisibles que se puedan presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son 
razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y 
eliminan la exclusión.  



 

 

e) Currículo flexible: es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, 
pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la 
diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a toda la 
oportunidad de aprender y participar.  

f) Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): diseño de productos, entornos, programas y servicios que 
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado. En educación, comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos 
diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los 
estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que 
facilita un diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, a través de objetivos, 
métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades. 
Permite al docente transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento 
a los aprendizajes. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de 
personas con discapacidad, cuando se necesiten.  

g) Educación inclusiva: es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera 

pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, 
con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión 
alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables 
requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras 
existentes en el entorno educativo.  

h) Esquema de atención educativa: son los procesos mediante los cuales el sector educativo garantiza 
el servicio a los estudiantes con discapacidad en todos los niveles de la educación formal de 
preescolar, básica y media, considerando aspectos básicos para su acceso, permanencia y oferta de 
calidad, en términos de currículo, planes de estudios, tiempos, contenidos, competencias, 
metodologías, desempeños. evaluación y promoción.  

i) Estudiante con discapacidad: persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y 

transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que, al 
interactuar con diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, 
institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir su aprendizaje y participación plena y 
efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad de oportunidades e igualdad de 
condiciones.  

j) Permanencia educativa para las personas con discapacidad: comprende las diferentes estrategias 
y acciones que el servicio educativo debe realizar para fortalecer los factores asociados a la 
permanencia y el egreso de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad en el 
sistema educativo, relacionadas con las acciones afirmativas, los ajustes razonables que garanticen 
una educación inclusiva en términos de pertinencia, calidad, eficacia y eficiencia y la eliminación de 
las barreras que les limitan su participación en el ámbito educativo.  

k) Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): herramienta utilizada para garantizar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que 
incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y 
todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. 
Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional 
(PMI), como complemento a las transformaciones realizadas con base en el DUA. 

  
6. El Diseño Universal del aprendizaje (DUA), como modelo de educación inclusiva 

 

 Definición: Conjunto de principios y estrategias que incrementan las posibilidades de aprendizaje y 

orientan al maestro en la formulación de metodologías flexibles teniendo en cuenta la diversidad del 
aula. El DUA. 

Diseño universal o diseño para todas las personas: es un enfoque didáctico, una actividad por la que se 



 

 

conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, 
productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que 
puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de 
adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal o diseño para todas las personas» no 
excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo 
necesiten.  

 Objetivos del DUA 

 Eliminar barreras para el aprendizaje.  

 Incrementar oportunidades de aprendizaje.  

 Potenciar las funciones ejecutivas.  

 Principios del DUA:  

 Principio I. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos (el 
qué del aprendizaje), ya que los alumnos son distintos en la forma en que perciben y comprenden 
la información.  

 Principio II. Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje (el cómo del aprendizaje), 
puesto que cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar 
lo que sabe.  

 Principio III. Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del aprendizaje), de forma 
que todos los alumnos puedan sentirse comprometidos y motivados en el proceso de aprendizaje.  

 
7. Prácticas para crear Cultura inclusiva: Adaptación curriculares en contenidos, actividades y 

evaluaciones en cada una de las áreas del Plan de Estudios. 
8. Prácticas universales e inclusivas en el Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza (aquí) 

 
a. Desarrollo de habilidades ocupacionales para la vida: Espacio de acompañamiento, a través del 

cual desarrollamos y reforzamos habilidades y destrezas para la vida cotidiana, a través de tareas y 
actividades que les permitan mejorar el desarrollo y desempeño mental, social, emocional y físico, 
promover el autocuidado, la socialización y la independencia en los entornos familiares, sociales y 
escolares en los que habitan normalmente. (Pensar desde la Biblioteca que espacios podemos 
generar) 

 
Destinatarios: Todos los estudiantes de la Institución. (Inscripción voluntaria)  

 
Tiempos: Una vez al mes.  

 
Acciones para el desarrollo de habilidades para la vida   

 

Actividades Responsables 

Reconociendo el transporte público.   
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de apoyo e inclusión  

Nos vamos de compras.  

Construyamos nuestra huerta y cuidemos nuestro jardín  

Chef a domicilio.  

Nos ponemos en forma con el deporte. (Jornada 
deportiva) 

Nos vamos de fiesta.  

A caminar se dijo.  

En caso de… debo…(jornada de autocuidado) 

¿Y si hoy aprendemos a organizar nuestra casa? 

Aprendamos hacer la maleta y organizar nuestra ropa. 

Yo puedo ayudar a otros. (Jornada de sensibilización)  



 

 

Nos vamos de camping.  

Conocemos nuestra ciudad.  

Cuidando el medio ambiente. 

Muestro de lo que soy capaz (jornada artística) 

En contacto con la tecnología y los medios de 
comunicación.  
Para las Familias y para los Docentes 

Vinculación directa a las acciones propuestas para el 
desarrollo de habilidades ocupacionales para la vida.  

 
 

Equipo de apoyo e inclusión Capacitaciones:  

 Sensibilización para el manejo de actividades 
ocupacionales.  

 Estimulación y motivación.  

 
 

b. Atención a Padres de Familia, Acudientes o Delegados.  

 
Es un espacio Institucional para todos los estudiantes, padres de familia, acudientes o delegados que 
muestran inquietudes o dificultades en las diferentes áreas de aprendizaje. En esta atención los docentes 
de la Institución atiendan a los padres de familia para solucionar dificultades, aclarar situaciones y en 
especial para dar cuenta del proceso pedagógico de nuestros estudiantes, especialmente los que 
participan del proyecto de Inclusión. 
 
Destinatarios: Todos los estudiantes de la Institución.  

 
Tiempos: lunes y jueves, de 2:15 p.m. a 3:00 p.m.  
 
 

9. Actividades Coa- académicas 
Es un espacio Institucional que busca Promover en Nuestros Estudiantes el buen uso y aprovechamiento 
del tiempo libre a través de actividades elegidas por ellos mismos, que les permitan el acercamiento a 
espacios culturales, recreativos, deportivos, tecnológicos, científicos y artísticos en pro de su formación 
integral, de tal manera que incorporen sus ideas, valores y su propio dinamismo interno al proceso de 
desarrollo personal, familiar y de la Nación.  

 
Semilleros Coa- Académicos   
 

Para los estudiantes 

Actividades Responsables 

Banda Marcial Institucional   

Semillero de artes infantil   

Semillero de Baile Moderno   

Semillero de Inglés y Francés   

 
10. Programa de Atención temprana en la primera infancia 

Es un programa de intervención, cuyas actuaciones están dirigidas a la población en edad preescolar, 
que tiene como objetivo realizar precozmente una detección y diagnóstico en función del nivel de 
maduración alcanzado por los niños en las distintas áreas: Motora, Cognitiva, del Lenguaje y de 
Autonomía Personal. De esta manera se crean las actuaciones necesarias para acompañar, eliminar o 
reducir las consecuencias negativas de los trastornos o disfunciones que se han detectado.  
 



 

 

 
 
 
 
Acciones para la atención temprana en la primera infancia 
 

Para los estudiantes 

Actividades Responsables 

Semillero de estimulación temprana.   

Semillero de danza infantil.  

Pruebas diagnósticas.   

Actividades de prevención y sensibilización  

Actividades de detección, diagnóstico y remisión.   

Atención In Situ (en el lugar)  

Para las Familias y para los Docentes 

Observador del estudiante   

Observación participativa: Identificando situaciones. 
¿Cómo veo a mi hijo? 

 

que pueden pasar inadvertidos a los padres  

Capacitaciones:  

 Desarrollo infantil y la detección de patologías. 

 Habilidades para trabajar en casa y en colegio. 

 Vínculos de apego: entorno rico en afectividad, 
cuidados, protección y apoyo. 

 Estrategias de crianza positivas. 

 Estrategias de Estimulación, detección y motivación.  

 Prácticas inclusivas en el aula y en la familia.  

 

 
 

11. Acciones del Servicio de Apoyo interdisciplinario e intervención en contexto:  

 
Para los estudiantes 

Actividades Responsables 

Evaluación interdisciplinaria de los estudiantes remitidos 
al programa de inclusión educativa mediante la estrategia 
de intervención en contexto. 

 
Instituciones Externas  

Caracterización de los estudiantes del programa que 
presenten necesidades de apoyo, estrategias de 
aprendizaje  y estrategias de evaluación  

 
El IPJBE  e Instituciones Externas  

Acompañamiento en contexto de aula que permite 
fortalecer los procesos de aprendizaje y formación 
académica. 

 
Instituto Parroquial Jesús de la Buena 
Esperanza 

Acompañamiento individual (en los casos que se 
requiera) y focal de Terapia ocupacional. Psicológica, 
Fonoaudiología y Pedagogía. 

 
Instituciones Externas 

Seguimientos cada período  de los estudiantes y su 
respectiva historia de atención. 

Instituto Parroquial Jesús de la Buena 
Esperanza 

Plan de Atención Individual que contempla las metas y 
actividades académicas y la comprensión y manejo del 
PIAR. 

 
Instituto Parroquial Jesús de la Buena 
Esperanza 



 

 

Para las Familias  

Inducción y acompañamiento a las familias frente al 
programa y la estrategia en contexto. 

 

Socialización a las familias de los avances en el proceso 
de atención de los estudiantes.   

 

Atención, Orientación y fortalecimiento a las familias por 
el área de psicología.  

 

Conversatorio Familia y cuidadores - Comunidad 
Educativa – Equipo de Inclusión  

 

Escuelas Familiares:  

 Estilos de vida saludable: 

 Identificación de redes de apoyo:  

 Buen uso farmacológico:  

 

Para los Docentes 

Asesoraría, capacitación y acompañamiento a los 
docentes en la implementación de estrategias para los 
estudiantes del programa de inclusión educativa 
(estrategia de apoyo en contexto, prácticas inclusivas en 
el aula e inclusión educativa)  

 

Capacitaciones:  

 Cultura Inclusiva un camino a la construcción de 
prácticas inclusivas. 

 Farmacología. 

 Redes de apoyo. 

  Aplicabilidad en la Institución según manual de 
convivencia y proyecto de inclusión. 

 Clasificación de la discapacidad y Barreras para el 
aprendizaje.  

 

Acompañamiento en contexto de aula que permite 
fortalecer estrategias de intervención del docente frente 
al alumno y la clase en general. 

 

 
 

12. Construcción e implementación de los Planes Individuales de apoyos y ajustes razonables 
(PIAR). El PIAR se constituye en la herramienta idónea para garantizar la pertinencia del proceso de 

enseñanza y aprendizaje del estudiante con discapacidad dentro del aula, respetando sus estilos y 
ritmos de aprendizaje. Es un complemento a las transformaciones realizadas con el Diseño Universal 
de los Aprendizajes.  

 
El PIAR es el proyecto para el estudiante durante el año académico, que se debe llevar a cabo en la 
Institución y en el aula en conjunto con los demás estudiantes de su clase, y deberá contener como 
mínimo los siguientes aspectos:  

 
a. Descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento educativo (hogar, 

aula, espacios escolares y otros entornos sociales) 
b. Valoración pedagógica. 
c. Informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de los ajustes. 
d. Objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar. 
e. Ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año electivo, si se requieren. 



 

 

f. Recursos físicos, tecnológicos y didácticos, necesarios para el proceso de aprendizaje y la 
participación del estudiante. 

g. Proyectos específicos que se requieran realizar en la Institución educativa, diferentes a los que ya 
están programados en el aula, y que incluyan a todos los estudiantes. 

h. Información sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su proceso de 
aprendizaje y participación. 

i. Actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en los tiempos de receso escolar. 
 

Para los estudiantes 

Actividades Responsables 

Diseño por estudiante que lo requiera del Plan Individual 
de Ajustes Razonables (PIAR) 

 

Para las Familias  

Participación en la elaboración del Plan Individual de 
Ajustes Razonables (PIAR) En los anexos 
correspondientes.  

 

Socialización del Plan Individual de Ajustes Razonables 
(PIAR) 

 

Para los Docentes 

Capacitaciones:  

 Sensibilización y acercamiento a instrumento PIAR. 

 Diseño y aplicación del Plan Individual de Ajustes 
Razonables (PIAR) 

 Asesoría y acompañamiento para la elaboración del 
Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) 

 

Elaboración del Plan Individual de Ajustes Razonables 
(PIAR) 

 

Asesoría y acompañamiento para la aplicación en el aula 
del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) 

 

 
 
13. Responsabilidades 

 

a. Responsabilidades de la Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza  
 

En concordancia con el decreto 1421 de 2017, l el Instituto Parroquial Jesús de la Buena 
Esperanza, asume las siguientes responsabilidades 

 

 Contribuir a la identificación de signos de alerta en el desarrollo o una posible situación de 
discapacidad de los estudiantes. 

 Reportar en el SIMAT a los estudiantes con discapacidad en el momento de la matrícula, el retiro 
o el traslado.  

 Incorporar el enfoque de educación inclusiva y de diseño universal de los aprendizajes en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), los procesos de autoevaluación institucional y en el Plan 
de Mejoramiento Institucional (PMI).  

 Crear y mantener actualizada la historia escolar del estudiante con discapacidad.  

 Proveer las condiciones para que los docentes, el orientador de grupo o los directivos docentes, 
según la organización escolar, elaboren los PIAR.  

 Garantizar la articulación de los PIAR con la planeación de aula y el Plan de Mejoramiento 
Institucional (PMI).  



 

 

 Garantizar el cumplimiento de los PIAR y los Informes anuales de Competencias Desarrolladas.  

 Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad de 
acuerdo con lo establecido en su sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con la 
participación de los docentes de aula, docentes de apoyo y directivos docentes, o quienes hagan 
sus veces en el establecimiento educativo.  

 Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o acudientes del 
estudiante con discapacidad, para fortalecer el proceso de educación inclusiva.  

 Ajustar el manual de convivencia escolar e incorporar estrategias en los componentes de 
promoción y prevención de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, con miras a 
fomentar la convivencia y prevenir cualquier caso de exclusión o discriminación en razón a la 
discapacidad de los estudiantes. 

 Revisar el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con enfoque de educación 
inclusiva y diseño universal de los aprendizajes.  

 Adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de educación inclusiva.  

 Adelantar con las familias o acudientes, en el marco de la escuela de familias, jornadas de 
concientización sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, la educación 
inclusiva y la creación de condiciones pedagógicas y sociales favorables para los aprendizajes 
y participación de las personas con discapacidad.  

 Reportar al ICFES los estudiantes con discapacidad que presenten los exámenes de Estado 
para que se les garanticen los apoyos y ajustes razonables acordes a sus necesidades.  

 Promover el uso de ambientes virtuales accesibles para las personas con discapacidad.  

 Abrir espacios de cualificación docente con relación con el trabajo con estudiantes que presentan 
diagnósticos comportamentales. 

b. Responsabilidades de entidades externas  

 

 Realizar evaluación interdisciplinaria de los estudiantes remitidos al programa de inclusión 
educativa mediante la estrategia de intervención en contexto 

 Realizar Plan de Atención Individual que contemple las metas y actividades a realizar y que se 
constituya en una estrategia útil para apoyar la realización de los PIAR 

 Realizar el apoyo en contexto áulico que permita fortalecer estrategias de intervención del docente 
frente al alumno y clase en general  

 Acompañamiento individual (en los casos que se requiera) y focal de Terapia ocupacional. 
Psicóloga, Fonoaudiología y Pedagogía 

 Caracterización de los estudiantes del programa que contemplé necesidades de apoyo, 
estrategias de aprendizaje y estrategias de evaluación  

 Asesorar y acompañar a los docentes en la implementación de estrategias para los estudiantes 
del programa de inclusión educativa estrategia de apoyos en contexto y prácticas inclusivas en el 
aula.  

 Realizar seguimientos mensuales de los estudiantes y su respectiva historia de atención 

 Capacitar a los docentes en diferentes temas concernientes a la inclusión educativa  

 Inducción a las familias frente al programa y la estrategia en contexto 

 Socialización a las familias de los estudiantes de los avances en el proceso de atención  

 Atención y Orientación a las familias de los estudiantes remitidos al programa en un espacio y día 
asignado por la institución- 

 Fortalecimiento a las familias por el área de psicología.  

 Participación en las escuelas familiares. 

 Inducción con padres de familia del programa de apoyo a la inclusión educativa estrategia de 
apoyo en contexto y conversatorio en el mes de junio con padres y docentes.    



 

 

c. Responsabilidades de las Familias  

 
En ejercicio de su corresponsabilidad con el proceso de educación inclusiva, las familias deberán: 

  

 Adelantar anualmente el proceso de matrícula del estudiante con discapacidad en un 
establecimiento educativo.  

 Aportar y actualizar la información requerida por la Instituto Parroquial Jesús de la Buena 
Esperanza que debe alojarse en la historia escolar del estudiante con discapacidad. 

 Cumplir y firmar los compromisos señalados en el PIAR y en las actas de acuerdo para fortalecer 
los procesos educativos del estudiante.  

 Establecer un diálogo constructivo con los demás actores intervinientes en el proceso de inclusión.  

 Solicitar la historia escolar, para su posterior entrega en la nueva Institución educativa, en caso 
de traslado o retiro del estudiante.  

 Participar en los espacios que el establecimiento educativo propicie para su formación y 
fortalecimiento, y en aquellas que programe periódicamente para conocer los avances de los 
aprendizajes.  

 Participar en la consolidación de alianzas y redes de apoyo entre familias para el fortalecimiento 
de los servicios a los que pueden acceder los estudiantes, en aras de potenciar su desarrollo 
integral. 

 Realizar veeduría permanente al cumplimiento de lo establecido en la presente sección y alertar 
y denunciar ante las autoridades competentes en caso de incumplimiento.  

 
14. Protocolo de trabajo inclusivo 
 

1. El docente identifica en el aula y remite a las practicantes de Orientación Escolar. 
2. La practicante de Orientación escolar envía lista a Docentes y citación a padres de familia. 
3. Entrevista con padres de familia y/o acudiente. 
4. Valoración del estudiante por parte de un profesional externo. 
5. La secretaría del colegio hace el reporte al SIMAT. 
6. Los docentes realizan diseñan los Planes Individuales de apoyos y ajustes razonables (PIAR). 
7. Institución y directivas realizan evaluación del proceso inclusivo. 

  
 
 
Accesibilidad, alianzas estratégicas,  
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2. La constitución política del 1991, artículos 13, 67, 44, 47 señala entre otros, la igualdad de todas las 
personas humanas, la inalienabilidad de los derechos de las personas que por su condición 
económica, física o mental se encuentran en condición de protección especial. 

3. Ley general de educación115 de 1994, capítulo I, está dedicado a la educación para personas con 
limitaciones o capacidades excepcionales. Establece que “la educación para personas con 
limitaciones y con capacidades o talentos excepcionales es parte integrante del servicio educativo”. 
Señala que “los establecimientos educativos deben organizar d irectamente o mediante convenio 
acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de 
dichos Estudiante s” y deja planteada la necesidad de contar con unos apoyos para llevar a buen 
término este proceso. 

4. El decreto 2082 de 1996, reglamentario de la ley 115 de 1994. La población con discapacidad o 
talentos excepcionales es de carácter formal, no formal (formación para el trabajo y el desarrollo 
humano) e informal y se ofrece en instituciones educativas de manera directa o mediante convenios. 

5. Que el artículo 8 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece la 
primacía de los derechos de los niños y las niñas sobre los derechos de los demás, y el artículo 36 
establece que todo niño, niña o adolescente que presente algún tipo de discapacidad tendrá derecho 
a la educación gratuita. 

6. La Ley 1346 de julio de 2009, a través del cual se aprueban y adopta la convención de derechos de 
personas con discapacidad. 

7. La Ley 1618 de 2013, «Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad», ordena a las entidades públicas del 
orden nacional, departamental, distrital, y municipal, en el marco del Sistema Nacional de 
Discapacidad, la responsabilidad de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, 
debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo 
de sus derechos de manera inclusiva. 

8. El Decreto 1075 de 2015, en las secciones 1 y 2 del Capítulo 5, Título 3, Parte 3, Libro 2 se organiza 
el servicio de apoyo pedagógico que deben ofertar las entidades territoriales certificadas en 
educación para atender los estudiantes de preescolar, básica y media con discapacidad o con 
capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. 

9. El Decreto 1421 del 2017, Subroga una sección al Decreto 1075 de 2015. 2 del Capítulo 5, Título 3, 
Parte 3, Libro 2 Atención educativa a la población con discapacidad 
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